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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS VIGENCIA 2021 

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA 

 

En cumplimiento a la normatividad vigente, la Administración del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas presenta el informe de 

rendición de cuentas para la vigencia 2021,  en aras de presentar los logros obtenidos 

en el marco del Plan de Desarrollo “Todos por un nuevo comienzo 2020-2023”, bajo un 

escenario de transparencia que logre fortalecer la democracia y permita a la comunidad 

tener acceso a la información de las gestiones realizadas. 

 

Misión Institucional 
 
“El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una 
organización pública creada por la Constitución y la Ley; con autonomía para generar, 
percibir y administrar recursos bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y transparencia, al servicio de 
los habitantes del territorio. Propende por mejorar la calidad de vida, impulsar el 
desarrollo armónico y sostenible, garantizar los derechos de los ciudadanos y promover 
el cumplimiento de sus deberes”.  
 
 

Visión Institucional 
 
“La Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, en el año 2032, será el motor de desarrollo armónico y sostenible de las Islas, 
con una cultura autóctona, participativa e incluyente”.  
 
 

Objetivo General del Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo Comienzo” 
2020-2023 
 
“Lograr el crecimiento integral y sostenible del departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; posibilitando que los ciudadanos vivan libres de 
miedo, en condiciones dignas de atención en los servicios básicos; con mejores 
posibilidades de desarrollo socioeconómico, en una sociedad participativa, incluyente y 
solidaría que recupere la confianza en las instituciones y fomente el desarrollo humano 
integral”.  
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El Plan de Desarrollo Territorial –PDT- es el instrumento formal y legal por medio del 
cual se trazan los objetivos del Gobierno, permitiendo la subsecuente evaluación de su 
gestión; en éste se determinan la visión, los programas, proyectos y metas de desarrollo 
asociados a los recursos públicos; es importante resaltar que el Plan de Desarrollo 2020-
2023 “Todos por un Nuevo comienzo” se encuentra estructurado en torno a 4 ejes 
estratégicos y sus respectivas políticas, igualmente, está articulado con los objetivos de 
desarrollo sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad 2018-2022”; los cuales constituyen el complemento para el logro de cada una 
de las metas propuestas durante el cuatrienio. Esto, en aras de buscar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los ciudadanos, el cumplimiento de los estándares 
internacionales de lucha contra la pobreza y la articulación con las metas del orden 
nacional. 
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Marco Programático del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Todos por un 
Nuevo Comienzo” 
 

 
La estructura programática del Plan de Desarrollo “Todos por un nuevo comienzo 2020 
– 2023” se fundamenta en la necesidad de recuperar las libertades básicas para lograr 
el crecimiento humano integral. En esta estructura están condensadas las acciones 
necesarias para construir una sociedad en la que la dignidad del ciudadano sea el centro 
de atención y acción del estado; generando las inversiones necesarias que permitan 
alcanzar los siguientes propósitos: (1) mejorar la calidad y oportunidad en la prestación 
de los servicios de salud y educación; (2) fomentar la cultura y el deporte como 
elementos generadores de identidad, desarrollo económico y salud pública; (3) atender 
de manera integral a los ciudadanos más vulnerables; y (4) recuperar la cultura raizal 
como patrimonio cultural y base de la sociedad del Archipiélago. 
 

Avances del plan de desarrollo vigencia 2021 
 
La Secretaría de Planeación realizó seguimiento de la ejecución del Plan de Desarrollo 

mediante la consolidación de la Información suministrada por cada área funcional.  Por 

lo anterior los soportes de la  información aquí consignada en caso de ser necesarios 

deben ser entregados por cada secretario de despacho.  

El Plan de Desarrollo cuenta con 78 Programas y 515 indicadores de productos, 

distribuidos así: 

No
. 

DEPENDENCIA 
No. DE 

PROGRAMA
S 

No. 
INDICADORES 
DE PRODUCTO 

1 Secretaría de Agricultura y pesca 6 18 

2 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente 5 31 
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3 Secretaría de Cultura 3 15 

4 Secretaría de Deporte 4 19 

5 Secretaría de Desarrollo Social 13 77 

6 Secretaría de Educación 4 47 

7 Secretaría General 5 19 

8 Secretaría de Gobierno 10 55 

9 Secretaría de Hacienda 1 2 

10 Secretaría de Infraestructura 1 9 

11 Secretaría de Movilidad 5 32 

12 Oficina de la OCCRE 1 7 

13 Secretaría de Planeación 9 50 

14 Oficina de Prensa 1 5 

15 Secretaría de Salud 5 105 

16 Secretaría de Turismo 5 24 

TOTALES 78 515 

 

Los avances presentados en la vigencia fueron reflejados gradualmente, de la siguiente 

manera: 

 

Como se puede observar en el primer trimestre el avance fue del 22.46%, en el segundo 

de 44, 18%, en el tercer trimestre de 57,34% y finalmente se logró el cumplimiento del 

68,47% para la vigencia 2021. 

 

Ejecución del plan de desarrollo por secretarías  

Durante el cuarto trimestre del año 2021 se realizó el seguimiento y evaluación a las 

metas programadas para el año 2021 en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 

2023 “Todos por un nuevo comienzo” y así mismo, se realizó un análisis evaluando la 

ejecución de las metas establecidas por cada dependencia, arrojando un avance total 
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en la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental 2020 – “Todos por un nuevo 

comienzo” de 68,47 %. 

A continuación se presenta la ejecución trimestral en el Plan de Desarrollo por 

Secretarías. 

Tabla 2.  Ejecución por Secretarias 

Como podemos observar, a diciembre de 2021, la Oficina de Prensa fue la dependencia 

con el mayor porcentaje de ejecución, con un 97,50%, de las metas proyectadas. En 

posición opuesta se encuentra la ejecución de las metas de la Secretaría de Hacienda, 

la cual cuenta con el menor porcentaje de ejecución de la vigencia, ostentando una 

ejecución del 0,0% de las metas; tres (3) Secretarías se encuentran en un rango 

satisfactorio de ejecución (Superior al 75%) y once (11) se encuentran en un rango 

medio con una ejecución inferior al 75% pero superior al 50%; y por último, tres (3) 

Secretarías se encuentran en el rango inferior debido a que presentaron una ejecución 

inferior al 50% de sus metas. 

Secretaría de Planeación 

Con el objetivo de obtener un dinámico y armónico desarrollo sostenible del 
Departamento, desde la planeación territorial y gestión de sus instrumentos, la 
Secretaría de planeación desarrolló acciones dirigidas a garantizar la incorporación de 
recursos económicos al presupuesto departamental, que permita realizar la revisión y 
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ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial y así emprender acciones para avanzar en 
la viabilización de la estrategia de ordenamiento territorial del Departamento, mediante 
la gestión de instrumentos que orienten y determinen el uso, manejo y aprovechamiento 
equitativo, sostenible y racional del suelo. Asimismo, en el marco de su quehacer 
misional, realizó el seguimiento a la implementación y cumplimiento del Plan de 
Desarrollo territorial por cada área funcional e igualmente avanzó en el logro de las 
metas que le competen a la dependencia. 
 
De acuerdo a la tabla 2, la Secretaría de Planeación obtuvo durante la vigencia 2021, 

una ejecución del 59,52% en las metas programadas, las cuales se ejecutaron bajo el 

marco de los proyectos de inversión de la dependencia registrados en el Banco de 

Proyectos;  

Banco de Proyectos 

Para la vigencia 2021, la Secretaría de Planeación tuvo los siguientes proyectos 

registrados:  

 Actualización del Sistema de Selección de Beneficiarios para programas 

Sociales-Sisben en el Departamento San Andrés. 

 Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la gestión económica y 

la participación en comercio internacional en San Andrés. 

 Fortalecimiento de la apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación en 

San Andrés. 

 Construcción de Viviendas de Interés Social e Interés prioritario para La 

Población Vulnerable De San Andrés. 

 Fortalecimiento del desarrollo empresarial, emprendimiento y formación para el 

Trabajo en San Andrés, desarrollo de normas urbanísticas, sostenibles en San 

Andrés.  

 Formulación, adopción y revisión del Plan de Ordenamiento Territorial San 

Andrés  

 Mejoramiento de Vivienda de la Población Vulnerable en la Isla De San Andrés. 

 

Programas 

Ciencia, tecnología e Innovación; una Apuesta de Futuro 

Alcance: Consolidar y fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en el territorio Insular a través del apoyo, fomento y divulgación de planes, 

programas y proyectos que permitan avanzar y mejorar en la competitividad a nivel 

nacional, regional y local. 
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Descripción Meta Producto
Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

% Cumplimiento 

de Metas

Fortalecimiento del CODECTI 1 1 100.00

Proyectos apoyados  para la investigación y generación de nuevo conocimiento 2 2 100.00

Apoyo financiero a la formación a nivel de maestrías y/o doctoral 30 4 13.33

Implementacion de estrategias de formacion y promocion de la CTI 3 2 66.67
 

 

Programa: Empleo digno para Generar Equidad 

Alcance: Este es un programa pensado para implementar estrategias y alianzas para 

el cierre de brechas y barreras al talento humano del Departamento, en busca de 

igualdad de oportunidades para mejorar sus ingresos, bienestar y calidad de vida y así 

aportar al desarrollo económico de la Región. 

Descripción Meta Producto
Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

% Cumplimiento 

de Metas

Implementar estrategia para promover el trabajo digno para cierre de brechas y 

barreras para acceder a oportunidades laborales
0 7 100.00

Realizar alianzas para desarrollar programas de formación de competencias 

laborales en la región
1 4 100.00

Apoyar anualmente el fortalecimiento del Observatorio Regional del Mercado 

de Trabajo-ORMET 
2 1 50.00

 

 

Programa: Emprendimiento y formación de capital humano pertinente para 

la competitividad y el desarrollo económico 

Alcance: Esta es una apuesta por la formación del capital humano en innovación y 

emprendimiento, que permita identificar oportunidades de negocio en su entorno y 

plantear propuestas empresariales organizadas, encaminadas a generar fortalecimiento 

del empleo y la competitividad del pueblo isleño, para alcanzar una mejor calidad de 

vida, aportando al desarrollo económico del Departamento. 
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Descripción Meta Producto
Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

% Cumplimiento 

de Metas

Apoyar programas de fomento al emprendimiento a Población del Archipiélago 2 17
100.00

Apoyar asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana 2 1
50.00

Apoyar espacios de comercialización, para impulsar el emprendimiento 2 2 100.00

Asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres 0 0.5 50.00

Articular  el Ecosistema Interno de emprendimiento con la Red Regional de 

Emprendimiento 2 1
50.00

Articular impulso del emprendimiento de los gestores y grupos base de la 

industria artística, cultural y creativa con la Secretaria de Cultura  1 0.5
50.00

Realizar una alianza público-privada anual para apoyar el fortalecimiento de la 

Red Regional de Emprendimiento 2 1
50.00

Apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad – CRC 2 1 50.00

Apoyar Plan de formación de capital humano pertinente para el desarrollo 

empresarial de los territorios 1 1
100.00

Ferias y Cooperación internacional 0 1 100.00

Diseñar e implementar  Proyectos de Cooperación asesorados para la 

participación en Comisiones Mixtas de Cooperación Internacional 2 1
50.00

 

 

Programa: Gobierno fuerte, excelencia en 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. 

Descripción Meta Producto
Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

% Cumplimiento 

de Metas

Implementación y evaluación del modelo integrado de planeación y gestión para 

el mejoramiento integral 1 1                    
100.00

Elaboración  e implementación  la política de Riesgos 1 1                    100.00

Ampliar cobertura en encuestas del SISBEN 75% 36.00% 48.00
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Programa: Plan de estímulos para dinamizar el desarrollo económico en el 

departamento 

Alcance: Este es un programa que busca dinamizar el desarrollo económico del 

Departamento de San Andrés, a través de alianza estratégicas con entidades nacionales 

e internacionales, alianzas público-privadas para formación en procesos de innovación. 

Lo anterior con el fin de propiciar espacios de incursión, por parte de las empresas, en 

nuevas estrategias comerciales, y acciones que deben encaminar hacia la generación 

de empleo y el incremento del bienestar del pueblo Sanandresano. 

Descripción Meta Producto
Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

% Cumplimiento 

de Metas

Realizar alianza estratégica con entidades nacionales e internacionales para el 

financiamiento de MiPymes de las Islas 1 1
100.00

Implementar alianzas público-privadas para formación en procesos de 

innovación en las MiPymes de las Islas 1 4
100.00

Apoyar empresas en nuevas estrategias comerciales, como ruedas de negocios, 

canales tradicionales, canales virtuales y otros 10 39
100.00

 

 

Programa: Transparencia y lucha anticorrupción para generar confianza 

Alcance: Diseñar e implementar estrategias para la Transparencia y lucha 

anticorrupción para generar confianza por parte de la comunidad hacia las instituciones. 

Descripción Meta Producto
Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

% Cumplimiento 

de Metas

Eventos de Rendición de cuentas 2 2 100.00

Servicio de promoción de las herramientas del Sistema de Compra Pública 0.5 0.6 100.00
 

 

Programa: Vivienda en condiciones dignas 

Alcance: Comprende las acciones necesarias para disminuir el déficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda a partir una política de vivienda apropiada para el territorio 

Sanadresano. 
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Descripción Meta Producto
Meta 

Programada

Meta 

Cumplida

% Cumplimiento 

de Metas

Construcción de viviendas nuevas de interés social 224 141 62.95

Mejoramiento de viviendas 249 243 97.59
 

  

Oficina OCCRE 

La Oficina de Control, Circulación y Residencia OCCRE en aras de garantizar el 

estándar poblacional sostenible acorde con la extensión territorial y la limitación de los 

recursos naturales del Departamento Archipiélago, contribuyendo  una óptima calidad 

de vida para los habitantes y un excelente servicio a los visitantes nacionales y 

extranjeros, mediante la aplicación de las normas de control poblacional regidas en el 

Archipiélago y amparadas por la constitución nacional, desarrolló realizó el plan de 

capacitación interno, dirigido a personal de la entidad con el ánimo de fortalecer las 

habilidades del personal de la entidad y sensibilizar a la comunidad de la Isla en torno 

al Decreto Ley que rige la entidad, así mismo se desarrollaron jornadas de socialización 

del Decreto 2762 de 1991 con distintas Instituciones Educativas del Departamento e 

igualmente desde la Oficina de Control poblacional se realizó una serie de actividades 

tendientes al Fortalecimiento Control de la densidad poblacional en el Departamento de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina San Andrés, comprendidas en la gestión y 

respuesta de las distintas solicitudes entrantes concernientes a los tramites de la entidad 

(Cambios nacidos, no nacidos, y requerimientos; convivencia; Foráneos; tarjetas 

impresas; recursos; constancias de tramites entregados y resolución de acciones de 

tutela), Control e inspección en el Muelle, Aeropuerto y en los diferentes sectores del 

Archipiélago, arrojando como resultado un total de 238 personas expulsadas del 

Departamento, adicionalmente se realizaron acciones de control migratorio del 

Aeropuerto, censo y caracterización de los habitantes del Sector de Nueva Guinea y 

Cesar Gaviria. 

Finalmente, dichas acciones tendientes al fortalecimiento de la Oficina y consecución 

de las metas del plan de desarrollo arrojan como resultado una ejecución al cuarto 

trimestres del 2021 del 18,06%, avance reflejado especialmente en el Diseño e 

implementación del Plan de capacitación dirigido a personal interno y externo, 

Fortalecimiento de la OCCRE y el retorno de las personas declaradas en situación 

irregular, a su último lugar de origen. 
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Oficina de Prensa 

En el gobierno de Todos por un nuevo comienzo, tiene prioridad la atención al ciudadano 

el cual debe tener acceso a la información pública que sea de interés general a fin de 

generar confianza sobre el actuar de la administración pública.  

La Oficina de Prensa y comunicaciones tiene el firme propósito de 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 población, 

brindando 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.  

Para la vigencia 2021 la Oficina de prensa bajo el marco de su proyecto de DIFUSIÓN 

Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

ANDRES Y PROVIDENCIA desarrolló la producción y post producción del programa de 

radio, brindó apoyo a los procesos de comunicación internos y externos, difusión de la 

información a través de medios de comunicación masivos, alternativos y comunitarios, 

igualmente, se realizó la actualización e implementación del plan estratégico de 

comunicaciones, la difusión, socialización y sensibilización de planes y proyectos a 

través de TV; dichas actividades permitieron ejecutar en un 97,50% las metas del Plan 

de Desarrollo, en especial las referentes a  la producción y emisión del programa 

institucional de televisión, implementar la emisora institucional a través de redes sociales 

y frecuencia FM, y la implementación de medios alternativos de comunicación 

garantizando así  el derecho al acceso a la información pública por los ciudadanos a 

través del fomento de la cultura de la transparencia impulsando programas y actividades 

que promuevan la participación de los diferentes sectores sociales, fortaleciendo así la 

imagen institucional y el trabajo interinstitucional, buscando ser eficaces en la 

democratización de la información a través de nuevos espacios de diálogo, 

comunicación y participación de la comunidad.  

 

Secretaría de Gobierno 

Uno de los principales fundamentos del Plan de Desarrollo Todos por un Nuevo 
Comienzo, es la recuperación de la libertad, la garantía del disfrute de los derechos 
humanos de los habitantes del territorio y el combate frontal contra el miedo de los 
ciudadanos, propósito que trae consigo la necesidad de fortalecer la capacidad de 
participación de los ciudadanos en la construcción de alternativas que involucren el 
trabajo integrado entre el estado y a la comunidad, llegando al concepto de la seguridad 
como derecho y como deber ciudadano.  
 
Por esta razón, desde la Secretaría de Gobierno se hace necesario trabajar en la 
construcción de una ciudadanía, respetuosa, responsable, participativa y con capacidad 
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de asombro frente a las problemáticas que se presentan, una ciudadanía que proponga, 
participe y actúe de manera responsable en cada uno de los estadios del acontecer 
público, propendiendo siempre por el goce de sus derechos, cumplimiento de sus 
deberes como ciudadano y el respeto de los derechos de los demás.  
 
En virtud de lo anterior, se plantearon varias metas, buscando dar solución a varios 

problemas puntuales tendientes a la conservación y restablecimiento al orden- público, 

la seguridad, control a establecimientos públicos, participación ciudadana, desarrollo 

comunal protección del consumidor, gestión del riesgo, régimen penitenciario y 

carcelario, entre otros buscando mejorar las condiciones antes mencionadas. 

En el desarrollo de las metas proyectadas para la vigencia 2021, la secretaría de 

gobierno alcanzó una ejecución del 69,83%, lo que logra ubicar a la dependencia con 

un desempeño medio en el desarrollo de sus proyectos y programas, tales como la 

participación ciudadana, enfocado en actualizar la política publica de juntas de acción 

comunal, realizar actividades de inspección, vigilancia y control a las juntas del 

Departamento y desarrollar eventos de formación y capacitación en temas de acción 

comunal; por otro lado, la secretaría de gobierno para la vigencia 2021 enfocó sus 

esfuerzos en el fortalecimiento de la red social mas intima (implementar planes de 

acción interinstitucional para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar y 

atención de las victimas), construcción de espacios seguros reduciendo el delito, 

realización de acciones de control y vigilancia para la recuperación del espacio público, 

diseño de estrategia interinstitucional orientada al control del ruido, fortalecimiento de la 

red institucional de veedurías ciudadanas, desarrollo de acciones para la prevención del 

reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra de niños, niñas y 

adolescentes. 

Adicionalmente, se apoyó a la seguridad penitenciaria y carcelaria y al tratamiento de 

las personas privadas de la libertad PPL del EPMSC de San Andrés Islas a través de 

suministro de elementos de aseo, bioseguridad, implementación de programa de 

resocialización a las personas privadas de la libertad y finalmente la dependencia lideró 

el programa de prevención y atención de factores de riesgo, mediante las acciones del 

equipo de UGRD quienes realizaron jornadas de sensibilización y prevención en los 

diferentes sectores de la Isla en temas relacionadas con la temporada de lluvia y 

huracanes. 

 

Secretaría de Agricultura y Pesca 

Como podemos observar en la tabla 2, la Secretaría de Agricultura y Pesca obtuvo un 

61,36% de ejecución de las metas programas en el Plan de Desarrollo “Todos por un 

Nuevo comienzo 2020-2023” para la vigencia 2021. 

Con el objetivo de fortalecer la dinámica de producción agropecuaria, pesquera y 
agroindustrial del Departamento Archipiélago y fomentar actividades de investigación, 
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promoción e innovación tecnológica que repercuta en el desarrollo sostenible y 
sustentable del sector agropecuario del Departamento Archipiélago, se desarrollaron 
diferentes acciones bajo el marco de ejecución de los siguientes programas:  
 

 Producción agropecuaria - eje del crecimiento económico rural.  

 Infraestructura y TIC para el mejoramiento de la producción, la agroindustria y la 
comercialización del sector agropecuario y pesquero.  

 Apoyo a la asociatividad, las micro y pequeñas empresas del Sector 
agropecuario y Pesquero del Departamento.  

 Integración del sector agropecuario y pesquero con otros sectores.  

 Un nuevo comienzo con productores agropecuarios propietarios de sus predios.  
 
Para lo cual se desarrollaron acciones encaminadas al cumplimiento de las metas 
proyectadas, tales como apoyar a productores en la participación de  giras, ruedas de 
negocios y eventos para la promoción de productos, realización de actividades de 
control, seguimiento, protección y vigilancia sobre el uso sostenible de los Recursos del 
sector pesquero, fomentar la seguridad y soberanía alimentaria del departamento, 
prestar asesoría y acompañamiento técnico y empresarial a las asociaciones 
agropecuarias y pesqueras de la comunidad raizal, prestar asesoría y acompañamiento 
técnico y empresarial a las asociaciones de  mujeres. 

 

 

Secretaría de Cultura 

Desde la Construcción del Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo Comienzo 2020-
2023” la Secretaría de Cultura busca la recuperación de la identidad étnica ancestral y 
el establecimiento de parámetros por medio de la historia, las raíces y tradiciones que 
son la base del enfoque cultural del departamento, esto con el objetivo de apoyar las 
diferentes expresiones artísticas y culturales autóctonas del Archipiélago y diseñar e 
implementar un plan maestro de construcción y mejoramiento de la infraestructura 
cultural.  
 
Para la vigencia 2021, la Secretaría de Cultura logró una ejecución de 30,11% de las 
metas proyectadas en sus programas de apoyo a emprendimientos culturales como 
parte del reconocimiento de la identidad cultural y fomento de la actividad cultural como 
actividad complementaria del desarrollo socioeconómico, a través de beneficiar a 
artistas, en procesos de formación cultural, apoyar actividades para el fortalecimiento 
de formadores y/o gestores culturales e igualmente apoyar intercambios regionales, 
nacionales y/o internacionales, emprendimientos en expresiones y/o productos 
artísticos y culturales que exalten la cultura del pueblo raizal para el fortalecimiento de 
la cultura y las expresiones artísticas y por último, desde la dependencia a diciembre 
2021 se logró beneficiar a 900 niños, niñas y jóvenes con la oferta de programas de 
formación artística y cultural, con el fin de que hagan buen uso de su tiempo libre, siendo 
instruidos en principios y valores. 
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A continuación se presentan los proyectos, programas y algunas de las gestiones 
realizadas bajo el marco de los programas de la dependencia a destacar: 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Stew & Fair Festival 2021 
 Prueba Piloto Carrera De Caballos 
 Reinado Nacional Del Folclor 
 Festividades Culturales Deportivas Sector Brooks Hill 
 Apoyo A Pensión De Los Gestores Culturales Y Artistas De San Andrés Y 

Providencia 
 Fortalecimiento De Las Bibliotecas Y Casas De La Cultura De San Andrés 
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Secretaría de Deporte 
 
La Secretaría de Deporte y Recreación del Departamento San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, tiene como propósito, fomentar, desarrollar, fortalecer y rescatar el 
deporte, la recreación, la educación física y el aprovechamiento del tiempo libre, a través 
de la ejecución de programas que se ofrecen a la población del Departamento 
Archipiélago, con transparencia, equidad y una inclusión social participativa. 
 
Durante la vigencia 2021 se desarrollaron proyectos importantes con gran impacto y 
cubrimiento a la comunidad, dándole cumplimiento a retos muy importantes como la 
institucionalización del mes de la actividad física, desarrollo del programa de fomento 
del deporte y la recreación como elemento generador de salud y esparcimiento, el cual 
busca mejorar los hábitos y crear un estilo de vida saludable, fomentando la actividad 
física y recreativa de manera periódica. La participación de la comunidad en general en 
dichas actividades genera un entorno sano y un ambiente de esparcimiento que ha 
contribuido a elevar la calidad de vida de la población sanandresana. 
 
Por otro lado, se apoyó la formación deportiva de alta competencia con el fin de 
promover masivamente la iniciación en deportes (semilleros deportivos), la formación y 
especialización deportiva y la captación de talentos; mediante el desarrollo de proyectos 
deportivos, basados en criterios de inclusión y equidad, que beneficien a toda la 
población sanandresana y finalmente, la realización de eventos y actividades deportivos 
a nivel regional, nacional e internacional, con participación de deportistas del 
departamento. 

 
Las acciones ejecutadas por la Secretaría de Deporte se destacan por su atención a 
niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas en situación de discapacidad y 
miembros de la comunidad raizal, con una cobertura de los diferentes sectores del 
Departamento e igualmente se implementó el programa de medicina deportiva, la 
identificación y el registro de los organismos públicos y privados pertenecientes al 
Sistema Nacional del Deporte y finalmente acciones de mejoramiento de los escenarios 
deportivos; la ejecución de dichas acciones llevó a que la dependencia de Deportes 
obtuviera a final de la vigencia 2021, una ejecución del 53,77%, ubicándola como una 
de las Secretarías con desempeño medio. 
 
 

Secretaría de Desarrollo Social 

La secretaria de Desarrollo social busca mejorar la calidad de vida de la Población 

vulnerable del Departamento mediante diferentes programas a saber:  
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En la vigencia 2021 el avance del Plan de Desarrollo ascendió al 72,7%, dando 

cumplimiento a las diferentes metas planteadas así: 

PROGRAMAS EJECUCIÓN 

Apoyo integral para el desarrollo cultural y socioeconómico 

del pueblo raizal  
66,67%  

Atención integral a las personas víctimas de la violencia. 100%  

Atención y apoyo integral a las personas en condición de 

pobreza y pobreza extrema. 
55,38%  

Atención y apoyo integral a las personas con discapacidad, 

familias y cuidadores. 
53,33%  

Atención y apoyo integral a la comunidad LGBTIQ. 58,75%  

Apoyo integral para el desarrollo cultural y socioeconómico 

del pueblo raizal  
66,67%  

Atención integral a las personas víctimas de la violencia. 100%  

Atención y apoyo integral a las personas en condición de 

pobreza y pobreza extrema. 
55,38%  
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Atención y apoyo integral a las personas con discapacidad, 

familias y cuidadores. 
53,33%  

Atención y apoyo integral a la comunidad LGBTIQ. 58,75%  

 

Cabe mencionar que para el logro de las metas se ejecutaron varias actividades en los 

diferentes proyectos entre los cuales podemos destacar: 

Atención y apoyo integral a las familias raizales y residentes: Se realizaron 

espacios de  sensibilización comunitaria para reconocer, promover y fortalecer  a las 

familias y logro construir el Consejo Social Comunitario para la Familia. 

Atención integral a las personas víctimas de la violencia: Por medio de la 

caracterización de la población víctima del conflicto armado, se logró focalizar a 

aproximadamente 200 personas y cumplir la meta establecida.  

Atención y apoyo integral a los niños, niñas, adolescentes y sus familias: Durante 

la vigencia fiscal 2021 se realizaron ssensibilizaciones y talleres pedagógicos en 

autocuidado y autoprotección, el cual posibilita a los niños y adolescentes a tener el 

acceso a una información útil para cuidar y proteger su cuerpo de manera segura. 

Atención y apoyo integral a los jóvenes: Se logró impactar a la población joven con 

la feria SACÚDETE y el pacto COLOMBIA CON LAS JUVENTUDES. Así mismo, en las 

instituciones educativas y otros escenarios se realizaron procesos de socialización y 

sensibilización de la ley 1622, los consejos de juventud y la plataforma de juventud. 

Atención y apoyo integral a la mujer y equidad de género: Se realizaron  jornadas 

Deportiva y Lúdica con mujeres Internas del INPEC, STAND DE EMPRENDIMIENTO  

mujeres de la organización LINVAL & COVE WOMAN OF POWER ASSOCIATION 

ofertaron sus productos de gastronomía isleña en hoteles y restaurantes de la isla. 

También se realizó el 2º Diplomado G8, de Escuela de Mujeres Lideresas por Colombia, 

liderado por la Vicepresidencia en convenio con la Universidad Sergio Arboleda. 

Atención y apoyo integral a las personas en condición de pobreza y pobreza 

extrema: Se realizaron nuevas inscripciones de familias beneficiarias al programa 

durante el periodo del 1 de junio al 2 de noviembre del año 2021.   Aproximadamente 

se cuenta con 2.700 beneficiarios. 

Atención y apoyo integral a la comunidad LGBTIQ: Se realizaron jornadas de 

capacitación a funcionarios y contratista en conjunto con la Dirección de Derechos 

Humanos del Ministerio del Interior.  Asesoramos técnicamente a las entidades 

territoriales en la formulación de políticas de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario. Así mismo, en la incorporación de un enfoque de derechos-
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LGBTI en los diferentes instrumentos de planeación y sus estrategias de 

implementación en el ámbito municipal y Departamental. 

Atención y apoyo integral a las personas habitantes de y en la calle: Se eejecutaron 

estrategias de promoción y prevención para el consumo de sustancias psicoactivas, con 

el fin de brindar respuestas integradas a la población de habitantes de calle, también se 

diseñó la ruta de articulación interinstitucional e intersectorial  para la dotación de 

insumos  como: implementos de aseo personal, prendas de vestir. 

Atención y apoyo integral a las personas con discapacidad, familias y cuidadores: 

Se promovió la organización, participación, articulación, movilización e incidencia de las 

personas con discapacidad auditiva del Departamento. Logramos impactar 

aproximadamente 40 Personas con discapacidad auditiva y sus familias. 

Atención y apoyo integral al adulto mayor: En la vigencia 2021 se reactivaron las 

sesiones presenciales de los clubes y/o fraternidades doradas con aforo  y medidas de 

bioseguridad.  6 puntos de atención.  156 sesiones beneficiarios a 136 adultos mayores 

en asistencia presencial y 97 en asistencia virtual. 

 

Secretaría de Educación 
 
El objetivo general del Sector de Educación es aumentar la capacidad territorial en la 
oferta de servicios en la educación inicial, preescolar, básica, media, y superior, en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aplicando las 
políticas y normas definidas por el Estado colombiano para asegurar el derecho a la 
educación, contribuyendo a implantar un Modelo de Gestión para una Educación 
Inclusiva, Equitativa, Étnica, Trilingüe y de Calidad.  
 
Para el cumplimiento del anterior objetivo, la Secretaría de Educación implementó, en 
el marco del Plan de Desarrollo del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, para la vigencia 2021 los siguientes programas:  
 

 Apoyo y fortalecimiento de la educación inicial  

 Ampliación de la cobertura para acceso y permanencia de los estudiantes en el 
sistema educativo  

 Mejoramiento significativo de la calidad educativa  

 Acceso y permanencia a la educación superior 
 
El Plan de Desarrollo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina 2020- 2023 “Todos por un Nuevo Comienzo” tiene establecido doce (12) 

metas de resultados y cuarenta y siete (47) metas producto cuya responsabilidad es de 

la Secretaría de Educación. 

Durante la vigencia 2021, la cartera de educación alcanzó una ejecución del 67,47% en 

las metas proyectadas de los respectivos programas de la dependencia, con respecto 
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al programa de Apoyo y fortalecimiento de la Educación Inicial, se lograron importantes 

avances tale como desarrollar capacidades en el talento humano que brinda atención a 

la primera Infancia a través de la formación y capacitación, fomentar el acceso a la 

educación inicial, aumentar la inscripción de niñas y niños raizales en el sistema de 

educación inicial, se realizaron acciones de control y vigilancia a los prestadores del 

Servicio de Primera Infancia inscritos en el Registro único de prestadores de educación 

inicial (RUPEI),  esto en aras de  generar espacios propicios para que los niños y niñas 

de la primera infancia, disfruten el desarrollo de experiencias pedagógicas y lúdicas, en 

las que se destaquen los valores propios de la cultura Raizal, a través de la 

implementación de un Modelo de Gestión de la Educación Inicial, que facilite la 

transición armoniosa hacia la educación formal de calidad.  

Por otra parte, la Secretaría de educación bajo su programa de Ampliación de la 

cobertura para acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo 

desarrolló acciones encaminadas a garantizar el acceso y permanencia en el sistema 

educativo oficial mediante la garantía de una educación de calidad a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes del departamento Archipiélago de San Andrés Islas desde el 

preescolar hasta la educación media; algunas de las acciones emprendidas fueron: 

realizar el suministro de un complemento alimentario que contribuya al acceso con 

permanencia en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

registrados en la matricula oficial fomentando hábitos alimentarios saludables (Plan de 

Alimentación Escolar – PAE-), Incrementar el número de niños, niñas y jóvenes que se 

beneficien del servicio de Transporte Escolar, brindar el servicio educativo a los jóvenes 

del sistema de responsabilidad penal adolescente y apoyar a las Instituciones 

educativas oficiales con los recursos propios necesarios para garantizar una óptima 

prestación del servicio. 

Así mismo desde el sector educativo, se desarrolló el programa de Mejoramiento 

significativo de la calidad educativa, cuyo alcance es desarrollar procesos de cambio y 

transformación educativa en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina, mediante la aplicación de los principios de pertinencia, equidad, 

relevancia, eficacia y eficiencia, bajo el cual se incrementó el porcentaje de 

implementación de la jornada única en los establecimientos educativos oficiales del 

Departamento, se incrementó el número de sedes educativas que implementan la 

etnoeducación, con base en un modelo de enseñanza trilingüe e intercultural (creole, 

inglés, español), garantizar la conectividad y dotar a las sedes educativas con 

infraestructura tecnológica e implementar el plan de apoyo al mejoramiento PAM a 

docentes y directivos de las Instituciones educativas oficiales. 

Finalmente, para el 2021 en la ejecución del programa de acceso y permanencia a la 
educación superior se logró incrementar el porcentaje de estudiantes con servicio de 
apoyo para la permanencia en la educación superior.   
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Alguna Gestiones a Destacar 

 Convocatoria de créditos condenables para estudiar un programa de pregrado, 

a través de la Alianza Estratégica Archipiélago de San Andrés y Providencia en 

el ICETEX. 

 Entrega de la Sala de Lectura al aula para la Primera Infancia en la Institución 

Educativa Técnico Industrial Sede Concentración Urbana 

 Encuentro de Fortalecimiento San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

Secretaría de Educación de San Andrés - Apoyo Técnico y Financiero MEN' una 

actividad desarrollada para los profesores y directivos docentes del 

Departamento Archipiélago. 

 Entrega de computadores a Instituciones Educativas 

 Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio (JDNM) y el Encuentro Cultural 

Folclórico. 

 Jornadas de Búsqueda Activa en sectores más vulnerables, mediante acciones 

de planeación y alistamiento, análisis de la información, gestión de la cobertura, 

gestión intersectorial y territorial, así como, movilización social, con el propósito 

de identificar, localizar, movilizar y matricular niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran desescolarizados.  

 

 

Secretaría de Hacienda 

La Administración Departamental con el ánimo 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 a lo largo de la vigencia fiscal 2021 en la 

política Honestidad y eficiencia de lo público, con el programa Gobierno fuerte, 

excelencia en ciclo de la gestión pública y con las metas de Sistema de información para 

el registro, control y auditoría de rentas departamentales y Sistema de información para 

reporte oportuno de información hacendaria, busca garantizar una gestión hacendaria 

transparente. 

Ordenanzas sobre alivios tributarios 2021 

EFECTOS EN EL RECAUDO 

• IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO: 

 Año 2021 $ 10.944.148.000 

• IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: 

 Año 2021 $  9.364.073.000 

• IMPUESTO DE VEHICULOS: 
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 Año 2021 $ 219.617.000 

DEPOSITOS JUDICIALES 

En la Gestión de la Secretaría de Hacienda se recuperaron 15.000 millones de pesos 

en los Depósitos Judiciales.  

De los cuales 7.600 fueron resultado de la Gestión del 2021 y 7.400 estaban en las 

cuentas bancarias y fueron ingresados al presupuesto. 

 

AVANCE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA HÍPICA Y LA 

DEVOLUCIÓN DEL CONTRATO HÍPICA 

Mediante la culminación del proceso administrativo en contra de la Unión Temporal La 

Hípica 2017 y Consorcio CC Hípica 2017 se logró el Reintegro de los anticipos pagados 

para la ejecución y  la Interventoría de la Obra de Construcción del Centro de Cultura 

Hípica en San Andrés y Providencia Isla.  

• El valor neto contenido en el contrato adjudicado para la interventoría del 

proyecto era de $254.015.085,00 

• El valor neto contenido en el contrato adjudicado para la ejecución del proyecto 

era de $3.491.777.290,00 

AVANCE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA HÍPICA Y LA 

DEVOLUCIÓN DEL CONTRATO HÍPICA 

El retorno de los fondos destinados a los ya mencionados contratos se registró de la 

siguiente manera:  

• Anticipos de Ejecución del Proyecto  
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Secretaría de Infraestructura 

El objetivo general del sector de infraestructura vial, terrestre, aéreo y marítima es 

mejorar la infraestructura física para la prestación de los servicios de transporte, 

permitiendo con esto un impacto positivo en la movilidad, la seguridad y la percepción 

de los isleños y turistas como elementos necesarios para potenciar el desarrollo 

socioeconómico del Archipiélago. Mejorar la movilidad mediante la construcción y/o 

ampliación de infraestructura vial moderna acorde con los requerimientos de las normas 

técnicas vigentes, optimización de la infraestructura para el transporte aéreo y marítimo, 

a través de los programas  

Mantener, mejorar o Rehabilitar el sistema vial de transporte de la isla donde se 

mejoraron 1.1 kilómetros de vía correspondiente al 73% para el año 2021.   Construir, 

mantener y rehabilitar redes de alcantarillado pluvial, Construir y mejorar andenes con 

7375 para el 2021 que corresponde en el cuatrienio al 61.46%, Vías de acceso en 

funcionamiento, Realizar seguimiento y control a concesiones portuarias son metas que 

cumplidas en un 100%. 

 

Secretaría de Movilidad 

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”. 

Uno de los retos del Plan de Desarrollo 2020-2023 “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, por lo cual es válido 

mencionar que en el programa trasporte público del plan de desarrollo 2020-2023 las 

metas de apoyar, regular y formalizar el servicio de transporte público colectivo urbano 

y el servicio de taxi, reglamentar y unificar las tarifas del servicio de transporte público 

por  horarios, gestión para la construcción de un terminal de transporte, presentan 

avances del 100% de avance para el 2021 llegando a superar el 50% de avance en 

ejecución para el cuatrienio. 

Adicionalmente, es importante mencionar que lo anterior va de la mano con las 

capacitaciones de educación vial realizadas durante el año 2021 y para el cuatrienio se 

encuentran en un 50%, lo cual se ve reflejado en Porcentaje de uso  de elementos de 

seguridad vial en conductores y usuarios  en un 80%, esto gracias a la gestión 

adelantada por la secretaria de movilidad al Fortalecer  la Secretaría  de Movilidad en 
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aspectos de institucionalidad y funcionamiento a través de fortalecer el talento humano 

en un 50% para el año 2021 y 50% para el cuatrienio. 

 

Secretaría de Salud 

El plan de Desarrollo 2020-2023 “Todos por un nuevo comienzo”, propende por 

mantener el derecho fundamental a la vida y a la salud, y tiene establecido los siguientes 

objetivos:  

• Diseñar e implementar una estrategia de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad: Alianza entre las EPS y el gobierno departamental.  

• Mejorar la calidad en la atención oportuna de los enfermos y Vigilancia a las 

EPS.  

• Mejorar de la calidad de vida de nuestros profesionales y auxiliares médicos.  

• Construir, modernizar y dotar con equipos biomédicos de alta tecnología la 

infraestructura hospitalaria.  

Para el cumplimiento de los anteriores objetivos, la Secretaría de Salud durante la 

vigencia 2021 desarrolló los siguientes programas, dentro de los cuales se ejecutaron 

acciones encaminadas al logro de las metas proyectadas por la dependencia:  

• Fortalecimiento y gestión digna del aseguramiento y la prestación de los 

servicios de salud.  

• Inspección, vigilancia y control en la prestación de servicios de salud.  

• Una Salud pública para todos y puesta en marcha de un modelo preventivo en 

salud.  

• Gobernanza Fortalecida y participativa. 

Cabe mencionar que de acuerdo al seguimiento trimestral de la ejecución de las metas 

del Plan de Desarrollo, para el año 2021 la dependencia obtuvo una ejecución del 

88.99%, ubicándola como una de las dependencias con ejecución satisfactoria, superior 

al 75%; es importante mencionar que para el logro de las metas se ejecutaron varias 

actividades en los diferentes proyectos y programas entre los cuales podemos destacar: 

FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DIGNA DEL ASEGURAMIENTO Y LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD: Se tiene al día el 100% de los giros a 

la ADRES (Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en 

salud)  para la con financiación del régimen subsidiado. 

La cobertura de aseguramiento del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina es de un  98.15%. 

MODERNIZACIÓN DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO 
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DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARA 

LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA POR COVID-19 EN SAN ANDRÉS 

INICIO OBRAS DE ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE VACUNAS 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN TOMOGRAFO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN EL 

HOSPITAL CLARENCE LYND NEWBALL MEMORIAL HOSPITAL DEL 

DEPARTAMENTRO DE SANANDRES  

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD: Con el objetivo de ejercer IVC a las empresas y entidades administradoras, 

prestadoras de servicios de salud y Garantizar el servicio de salud, con calidad y 

oportunidad, se realizaron las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Articulación permanente con el NUSE (Número único del sistema de 
emergencia) 123  donde inicialmente ingresan las llamadas de 
emergencia las cuales son remitidas al entro de regulación de 
urgencia emergencia y desastres. 

927 
Solicitudes 

Requerimientos regulados atendidos y trasladados a una IPS  de 
acuerdo a su TRIAGE  que ingresan directamente a la línea del 
CRUE por la comunidad.  

1,767 
Solicitudes 

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias realiza 
coordinación de referencias y contrarreferencia de usuarios del 
Departamento de todos los Regímenes de Salud. 

362 
remisiones  

El CRUE realiza coordinación de referencias y contrarreferencia de 
usuarios de la Isla de Providencia hacia la Isla de San Andrés. 

97  remisiones 

Se Informa, orienta y asesora a la comunidad en general, sobre la 
regulación de las urgencias y sobre la prevención, preparación y 
atención de las emergencias y desastres.  

100 personas 

Se realiza capacitación al talento  humano del CRUE con el  fin de 
fortalecer el  desarrollo de capacidades. 

9 
capacitaciones 

Atender a todos los casos probables o sospechosos ESPII 100%  
cumplimiento 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PREVENTIVO EN SALUD; UNA 

SALUD PÚBLICA PARA TODOS 

SALUD AMBIENTAL - DETERMINANTES SANITARIOS Y AMBIENTALES DE LA 

SALUD 

IVC calidad del agua para el consumo humano, recolección transporte y disposición  

final de residuos sólidos; manejo y disposición final  de radiaciones ionizantes, excretas, 

residuos  líquidos, aguas servidas y calidad de aire 

BENEFICIARIOS 4 Barrios priorizados (Buenos Aires, Altos de Natania, 
Schooner Bight, Nueva Guinea) – 1.065 personas 

ACTIVIDADES 22 Talleres de: 
• Lavado y proceso de desinfección del agua 

destinada para el consumo humano. 
• Manejo seguro de medicamentos y sustancias 

químicas. 
• Movilidad saludable segura y sostenible dirigida a 

actores de la vía. 

 

 

BENEFICIARIOS 4 Barrios priorizados (Buenos Aires, Altos de Natania, 
Schooner Bight, Nueva Guinea) – 1.065 personas 

ACTIVIDADES 22 Talleres de: 
• Lavado y proceso de desinfección del agua 

destinada para el consumo humano. 
• Manejo seguro de medicamentos y sustancias 

químicas. 
• Movilidad saludable segura y sostenible dirigida a 

actores de la vía. 

 

 

BENEFICIARIOS 42 lideresas de barrios priorizados  

ACTIVIDADES 750 kilos de medicamentos 
Jornadas posconsumo de recolección de 
medicamentos de Barrios priorizados 
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VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

BENEFICIARIOS • 742 personas / 152 Jóvenes entre 14 y 18 años 
• 20 Barrios  (La Rocosa, Brooks Hill, Nueva Guinea, 

Schooner Bight, Altos de natania, Buenos Aires, Barrio 
Obrero, Cliff, Tablitas, Morris landing, sarie Bay, Sagrada 
familia, Bight, Cove, Canteras, modelo, los Laures, little 
Hill, Tom Hooker, Lox Bight). 

ACTIVIDADES 5 Conversatorios / 4 Jornadas lúdicas / 14 Procesos de educación  
en salud en: 

• Cuidado de la Salud Bucal. 
• Prevención de enfermedades de diabetes, cardiovascular, 

sobrepeso, obesidad. 
• Identificación temprana y promoción del cuidado visual y 

auditivo. 
• Promoción de la actividad física, para la población general 

con enfoque etnocultural  en todos los ciclos vitales. 

 

 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

BENEFICIARIOS • 7 Barrios  (Centro, San Luis, Loma, Barack, 
Mosquitero y Sector de Cesar Gaviria, Morris 
landing). 

• 20 líderes comunitarios  
• 290 Personas 

ACTIVIDADES 5 Talleres educativos de: 
• Primeros auxilios psicológicos, detección temprana en 

salud mental y canalización hacia los servicios de 
salud.  

• Tamizaje y clasificación de riesgo de uso de sustancias 
psicoactivas. 

• Formación de habilidades para la vida-liderazgo 
psicoactivas, matoneo, violencias y otras. 
Conformación de Redes de apoyo social 

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y LA PROMOCION DE LOS DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

BENEFICIARIOS 995 personas 

ACTIVIDADES • 5 Talleres educativos, para captación, identificación y 
canalización  a los servicios de salud sexual y reproductiva a 
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450 gestantes para sus controles prenatales y realizar 
educación en salud. 

• 5 Jornadas de salud en el entorno comunitario barrios rurales 
y urbanos. Conformación de Redes de apoyo social e 
Intervención en educación en salud para la prevención del 
VIH Sida y otras ITS, se entregaron 15.740 condones. 

• 24 sesiones en los diferentes planteles educativos de la isla, 
en Educación en salud, con 245 adolescentes y/o jóvenes 
entre los 10 a 24 años de edad. 

• Pruebas de VIH con sensibilización previa en el tema de las 
ITS  a 300 personas de la isla. 

 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES-ETV: Se realizaron campañas 

de vacunación, donde se logró vacunar a 5.864 caninos y felinos. 

Igualmente, se realizaron jornadas de fumigación así: Viviendas intervenidas con control 

de depósitos: 1.678 y Fumigadas: 515. 

 

GOBERNANZA FORTALECIDA Y PARTICIPATIVA 

BENEFICIARIOS Sector Simpson Well - Tom Hooker – Santana – San Luis 
– Modelo 1era etapa -  Natania - Tablitas  - Back Road - 
Couth House - Cesar Gaviria -  los Amigo – Zotas – El 
cocal  

ACTIVIDADES 35 Talleres comunitarios 
• Derecho a la Salud 
• Control social en Salud 
• Comunicación, como estrategia de participación y 

gestión en Salud. 
• Enfoque diferencial de género. 
• Análisis de información en salud. 
• Gestión pública en salud. 
• Uso y apropiación de las TICS. 

BENEFICIARIOS  Población del Departamento 

ACTIVIDADES • Construcción, aprobación y ejecución de Plan de 
acción, para el ejercicio del control social en el 
funcionamiento y prestación de servicios de la ESE 
Hospital Departamental de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina (Veeduría the Health, Contraloría 
General de la Republica, Gerencia San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina) 
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• Aprobación del Decreto Departamental 0311 del 3 de 

agosto de 2021, por el cual se conforma el “Comité 
de Participación Comunitaria- COPACO”. 

• Participación en 2 concursos de Buenas prácticas de 
participación ciudadana en salud, liderado por la 
Superintendencia Nacional en Salud: 

 1. Basado en la experiencia de la Veeduría The Health: Se 
ganó la máxima distinción por el proyecto de la veeduría the 
health: (8 cupos, para participar en diplomado de control 
social en salud, por la Universidad Nacional). 
 2. La Asociación de Usuarios de la ESE Hospital 
Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 
(4 cupos para participar en el diplomado, fortalecimiento del 
control social en el Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina). 

 

 

Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente 

En el periodo 2021 la gestión realizada desde la Secretaria de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente, en el territorio insular  y las acciones que propenden por el 

mejoramiento de los servicios y la sostenibilidad de los ecosistemas del Departamento. 

Este de estructura teniendo como ejes de intervención las políticas del sector a cargo 

del área y en articulación con las entidades y organizaciones tanto locales como 

nacionales. 

Se realizó la implementación de Construcción y ampliación del sistema de acueducto, 

se cuenta con 821 que representa el 65% de avance para le meta 2021 y 41.46% para 

la meta del cuatrienio, 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 4416 que representan un 100% para la meta 2021 y 

cuatrienio, 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 548 que representan el 

50% para la meta del cuatrienio y un  20,32% para el cuatrienio, como el Número de 

nuevos usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado. 

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 
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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. 

 

Secretaría de Turismo 

Durante el año 2021 del Gobierno de San Andrés a través de la secretaría de turismo, 

ha recorrido los rincones del departamento, con pasos firmes y decididos, con los 

programas Plan de estímulos para dinamizar el Turismo en el departamento e 

Infraestructura de soporte turístico – soporte de la economía y la competitividad en los 

cuales a través de las metas planteadas como Campañas de Prevención de 

problemáticas asociadas a la actividad turística (ESCNNA).     Con 455 personas 

capacitadas para las campañas de prevención de problemáticas turísticas en el 2020 y 

11644 en el 2022 logrando así mismo un 30% de avance en las metas del plan de 

desarrollo departamental para el año 2020 del 30% y del 100% para el año 2021, así 

miso es una meta que se encuentra en un  Adecuación y/o mantenimiento de sitios de 

interés y atractivos turísticos 97.03% para el cuatrienio.  Además, se ha realizado el 

levantamiento de información relevante para la promoción del destino dando como 

resultado 4  PITS Fortalecidos de los 6 que se programaron para el cuatrienio llegando 

a cumplir la meta en un 66.67% para el cuatrienio 

Por otro lado, se han realizado servicios de turística, campañas de promoción ATL 

turística realizadas con enfoque cultural como diferenciador del destino que han 

posicionado la isla en eventos de turismo cultural nacionales e internacionales, Lo 

anterior, sumado a numerosas alianzas estratégicas que se han realizado con entidades 

de los sectores público y privado, para fortalecer el turismo y gastronomía típica 

actividad que tiene un porcentaje de ejecución para el año 2020 del 100% y 2021 del 

88% reflejándose para el cuatrienio un 33% de avance. 

El Departamento a través del programa Plan de estímulos para dinamizar el Turismo en 

el departamento realizo la  Implementación del Programa de Salvamento y rescate 

Acuático el cual su meta es cubrir 6 playas de en la isla de san Andrés lo cual al año 

2021 se ha realizado el 66.67%, mejorando así la seguridad de los turistas que vienen 

a la isla a disfrutar del sol y el mar ofreciéndoles la seguridad para sus familias en los 

días de descanso. 

Secretaría General 

El 2021 significó para la Administración de San Andrés un reto, que está establecido en 

el plan de desarrollo buscando garantizar una gestión transparente para lo cual se hace 
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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.  Se trabajó de la 

mano con el programa Transparencia y lucha anticorrupción para generar confianza en 

metas como el Servicio de promoción de las herramientas del Sistema de Compra 

Pública la cual presenta un avance del 100% correspondiente a los años 2020 y 2021 y 

para la ejecución del cuatrienio presenta un 60% de la ejecución, los avances en materia 

de  Modernización de dependencias de atención al ciudadano con la modernización de 

oficinas para la atención y orientación ciudadana la cual en el año 2020 se cumplió con 

un 14% de lo programado para el año y un 71% en al año 2021 modificándose el 50% 

de las oficinas programadas en ese periodo.   Gobierno fuerte, excelencia en ciclo de la 

gestión pública.           

La Secretaría General También hizo una apuesta firme para y asumió este reto desde 

su función como cabeza del Sector Gestión Pública y aportó a nivel digital al 

posicionamiento de los temas estratégicos para la gobernación a través del programa 

Gobierno fuerte, excelencia en ciclo de la gestión pública y los programas Actualización 

e implementación del Rediseño institucional el cual se realizó en el año 2021 

cumpliéndose con el 100% de la meta plateada para este periodo así mismo la meta  

Diseño e implementación de un Plan de Capacitación y Bienestar para los años 2020 y 

2021 se diseñó e implemento el plan de capacitación y bienestar, Los avances en 

materia de fortalecimiento de la gestión pública departamental, posicionamiento  de la 

ciudad, construcción de valor público, Gobierno Abierto, atención y prestación de 

servicios a la ciudadanía, así como a la construcción de La isla de San Andrés  como 

un territorio inteligente dieron importantes frutos en el año 2021. 

 

Secretaría  TICS 

La Secretaría de las TIC de san Andrés islas, es la dependencia encargada de liderar 

todos los procesos tecnológicos del departamento, teniendo presencia en tres 

escenarios principalmente:  

1. El escenario de apoyo a la gestión o misional, que hace referencia al soporte prestado 

a las demás dependencias de la administración departamental, en el desarrollo de todos 

los procesos administrativos que se llevan a cabo con el uso de las TIC.  

2. El escenario estratégico, que hace referencia a todos los planes, programas y 

proyectos que lidera la Secretaria TIC, y que involucra la oferta institucional de la entidad 

hacia la comunidad del departamento en temas relacionados con la tecnología. No 

obstante, dada la transversalidad de la tecnología, la Secretaría TIC también es pieza 

fundamental en el desarrollo de proyectos de otras secretarías en el departamento que 

involucran la tecnología, teniendo en cuenta que es la encargada de asesorar desde el 
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punto de vista técnico la adquisición de cualquier tipo de bien o servicio de carácter 

tecnológico. 

Es por esto que el programa en el cual se encuentra enmarcado la secretaria de TICS 

Conectividad digital y acceso a la información, se implementaron zonas digitales en el 

departamento archipiélago de san Andrés en el años 2020  y 2021 se llegó al 100% de 

la meta establecida para el cuatrienio implementándose 3 zonas digitales para el año 

2020 y 30 para el año 2021 de las 7 que se tenían establecidas como meta para 

desarrollar en el periodo 2020 – 2023, al mismo tiempo metas como Masificación de 

Internet y Implementación de acciones de despliegue de infraestructura de tecnología y 

comunicaciones en el territorio insular son metas que no están programadas para los 

años 2020 y 2021 reflejándose un avance positivo en el programa  Conectividad digital 

y acceso a la información para los respectivos años. 
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SITUACIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS  

 

PROYECTOS BPIN
ESTADO DEL 

PROYECTO
OBSERVACIONES SECRETARIA RESPONSABLE

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 

DE LA VIA PERIMETRAL DEL CLIFF Y SU 

TRATAMIENTO COMO VIA DE BORDE URBANO EN 

SAN ANDRS ISLA

2012000020051    TERMINADO

EL ULTIMO PAGO SE REALIZÓ POR VIA JUDICIAL AL 

CONTRATISTA Y SE PAGÓ CON RECURSOS PROPIOS SEGÚN LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIoN DE UN 

MEGACOLEGIO EN EL SECTOR DE SAN LUiS EN LA 

ISLA DE SAN ANDReS

2013000020041    
CONTRATADO EN 

EJECUCIÓN

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO JURIDICO;  DE 

ACUERDO A PERITAJE SE TOMARA LA DECISION CON RESPECTO 

A EL PROCESO DE REACTIVACION

EDUCACIÓN

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIoN DE LAS SEDES PARA 

EL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO Y EL 

SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y 

SEGURIDAD-SIES EN SAN ANDReS, ISLA

2013000020126    TERMINADO

SE ENCUENTRA EN PROCESO JURIDICO; SE PRESENTÓ ACTA DE 

LIQUIDACION BILATERAL, ESPERANDO RESPUESTA DEL 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; 

ADICIONALMENTE, SE FIJÓ UNA INSPECCION JUDICIAL PARA EL 

30 DE MARZO.

GENERAL

CONSTRUCCIÓN ADECUACIoN Y MANTENIMIENTO 

DE LA INSTITUCIoN EDUCATIVA FLOERS HILL 

BILINGUAL SCHOOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN 

ANDReS, ISLA

2013002880001    
CONTRATADO EN 

EJECUCIÓN

En proceso jurídico, ACTUALMENTE EXISTE DEMANDA DE 

CONTROVERSIA CONTRACTUAL PROMOVIDA POR EL 

CONTRATISTA, POR LA LIQUIDACION DE ULTIMO PAGO, 

ESTADO ACTUAL, SE DICTA SENTENCIA QUE FUE APELADA POR 

LA PARTE DEMANDANTE Y QUE ESTA CURSANDO TRAMITE ANTE 

EL CONSEJO DE ESTADO.

EDUCACIÓN

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ViAS DE 

ACCESO HACIA LA ZONA INDUSTRIAL EN SAN 

ANDReS, ISLA

2013002880003    
CONTRATADO EN 

EJECUCIÓN

Suspensión, POR PLAN DE MEJORA EXISTENTE NO HA SIDO 

VIAVILIZADO EL PROYECTO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN, PROCESO PENDIENTE, DURANTE LA 

EJECUCION DE DECLARO UN INCUMPLIMENTO PARCIAL Y 

POSTERIORMENTE EL CONTRATO FUE LIQUIDADO 

UNILATERALMENTE GENERANDO SALDO A FAVOR DE LA 

ENTIDAD; LA LIQUIDACION SE ENCUENTRA EJECUTORIADO , 

ACTUALMENTE HAY UNA DEMANDA EN CURSO DE 

CONTROVERSA CONTRACTUAL DONDE EL CONTRATISTA 

PRETENDE LA NULIDAD DE LA LIQUDACION UNILATERAL Y 

SOLICITA QUE SE LIQUIDE JUDICIALMENTE.

INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL ESPACIO 

PEATONAL DE LA AVENIDA NEBALL Y BAHIA 

HOOKER EN SAN ANDRES ISLA

2015000020028    TERMINADO
SE ENCUENTRA PENDIENTE REALIZAR LA LIQUIDACIÓN  POR 

FALTA DE REINTEGRO FINANCIERO.
INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EN EL INSTITUTO BOLIVARIANO EN SAN ANDReS, 

ISLA

2015000020030    
CONTRATADO EN 

EJECUCIÓN
EN PROCESO DE LIQUIDACION POR EDUCACION EDUCACIÓN

APOYO FINANCIERO PARA ACCESO Y MATRICULA A 

ESTUDIOS SUPERIORES EXCELLENCE MAKES THE 

DIFFERENCE EN TODO EL DEPARTAMENTO DE 

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS

2016000020026    
CONTRATADO EN 

EJECUCIÓN
CONTRATADO EN EJECUCIÓN EDUCACIÓN

Fortalecimiento DEL PROGRAMA ONDAS DEL 

ARCHIPIÉLAGO DE San Andrés, Providencia
2016000100063    

CONTRATADO SIN 

ACTA DE INICIO
EN PROCESO DE CARGUE DE INFORMACION EN GESPROY EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN 

CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS (TRAMO 

CARRERA 13, CALLE 8, 9 Y TRAMO DE LA 

TRANSVERSAL 10A) EN LA ISLA DE SAN ANDRES, 

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. SAN ANDRÉS

2017000020084    
EN PROCESO DE 

CONTRATACIÓN

SUSPENSIÓN, ESTA A LA ESPERA DE RESPUESTA DE LA 

PROVIDENCIA JUDICIAL DE TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO SAN ANDRES ISLA, CONCERNIENTE A LA 

SOLICITUD DE DESISTIMIENTO ELEVADO POR EL ENTE 

TERRITORIAL. 

INFRAESTRUCTURA

ADQUISICIÓN BUSES PARA TRANSPORTE 

ESCOLAR EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS
2017002880001    TERMINADO

SE ENVIÓ EL CERTIFICADO DE REINTEGRO DEL DINERO 

SOBRANTRE AL DNP; HASTA LA FECHA SE ESTÁ A LA ESPERA DE 

LA RESPUESTA POR PARTE DEL DNP.

EDUCACIÓN
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – INVERSIÓN 

VIGENCIA 2020 

Como se evidencia en la tabla de la ejecución correspondiente a la vigencia 2020 el 

presupuesto de Inversión ascendió a $ 253,592,872,511.55 de los cuales se ejecutaron 

$118,596,404,434.63, lo que representa el 46,77%. 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL 

SECTOR TURISMO MEDIANTE EL USO DE LAS TIC 

COMO HERRAMIENTA TRANSVERSAL DE 

DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN 

ANDRES Y PROVIDENCIA

2017002880002    TERMINADO

EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN- A RAIZ DE LOS DAÑOS 

OCASIONADOS POR EL HURACAN SE PERDIÓ EVIDENCIA SOBRE 

LO IMPLEMENTADO.

TURISMO Y GENERAL 

Desarrollo e implementación de un Sistema de 

Información Geográfica - SIG para el Departamento 

Archipiélago de San Andrés y Providencia

2019000020019    
CONTRATADO EN 

EJECUCIÓN
CONTRATADO EN EJECUCIÓN PLANEACIÓN

Protección y preservación del patrimonio audiovisual 

colombiano que se encuentra en el canal Teleislas 

localizado en San Andres y Providencia

2019000020079    
CONTRATADO EN 

EJECUCIÓN
EN EJECUCION A MES DE DICIEMBRE CULTURA

Fortalecimiento de las competencias comunicativas 

en inglés desde un enfoque diferencial dirigido a los 

estudiantes de los establecimientos educativos 

oficiales del Archipiélago de San Andres y Providencia

2020000020028    SIN CONTRATAR SIN CONTRATAR EDUCACIÓN

Adquisición DE TOMOGRAFO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO 

DE San Andrés

2020000020042    
CONTRATADO EN 

EJECUCIÓN
ACTUALIZAR INFORMACIÓN EL EL APLICATIVO GESPROY SALUD

Fortalecimiento del sistema de Ciencia Tecnología e 

Inovación del Archipiélago de San Andres y 

Providencia

2020000100332    
CONTRATADO EN 

EJECUCIÓN
ACTUALIZAR INFORMACIÓN EL EL APLICATIVO GESPROY EDUCACIÓN

Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres 

a partir de la generación de conocimiento e 

innovación social para incrementar la capacidad de 

respuesta comunitaria natural y económica del 

departamento Archipiélago de San Andres y 

Providencia

2021000100041    SIN CONTRATAR SIN CONTRATAR GOBIERNO

Implementación tecnológica de sistemas de energía 

solar fotovoltaica en viviendas de la Isla de San 

Andrés

2021002880001    
CONTRATADO EN 

EJECUCIÓN
ACTUALIZAR INFORMACIÓN EL EL APLICATIVO GESPROY

SERVICIOS PUBLICOS Y 

MEDIO AMBIENTE

Fortalecimiento del sector turismo para la reactivación 

económica del departamento Archipiélago de San 

Andrés

2021002880002    
CONTRATADO EN 

EJECUCIÓN
ACTUALIZAR INFORMACIÓN EL EL APLICATIVO GESPROY TURISMO

Mejoramiento y rehabilitación en concreto rigido de 

vías rurales priorizadas en el plan vial (Four Corner, 

Pepper Hill tramo 1, Duppy Gully, Orange Hill) en la 

Isla de San Andrés

20181301010095    
EN PROCESO DE 

CONTRATACIÓN
EN PROCESO DE CONTRATACION INFRAESTRUCTURA
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Cabe anotar que la secretaria con mayor ejecución es la Secretaria de educación con 

87,68%, seguido por el grupo de Prensa con un 72.25%, y entre las que se encuentran 

con baja ejecución son la Secretaria de Desarrollo Social con 20,52%, la Secretaria de 

Gobierno 26,57%, Infraestructura con 28,64% y por último la Secretaria de Planeación 

Con 6,83%. 

 

 

VIGENCIA 2021 

Como se evidencia en la tabla correspondiente a la vigencia 2021 el presupuesto de 

Inversión ascendió a $673,814,131,790 de los cuales se ejecutaron $430,021,427,466, 

lo que representa del 63,82%. 

NOM_GASTO APROP_DEFINITIVA COMPROMISO % DE 

EJECUCION

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 29,539,099,973.00 15,868,989,703.27 53.72%

SECRETARIA DE DEPORTES 11,205,807,716.00 5,681,902,662.00 50.70%

SECRETARIA DE  CULTURA 7,771,200,104.00 3,534,537,244.00 45.48%

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA 13,180,650,774.00 2,855,916,569.00 21.67%

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 8,657,682,620.00 591,512,665.74 6.83%

SECRETARIA DE TURISMO 4,724,682,064.00 2,559,094,388.00 54.16%

SECRETARIA GENERAL 11,908,440,736.00 2,975,700,282.40 24.99%

SECRETARIA DE GOBIERNO 7,338,385,260.00 1,949,507,327.00 26.57%

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 32,117,734,351.00 9,198,914,354.70 28.64%

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 26,219,405,424.00 5,379,976,042.00 20.52%

OCCRE 4,914,439,000.00 3,270,651,224.00 66.55%

SECRETARIA DE MOVILIDAD 4,192,733,113.00 1,886,032,840.00 44.98%

SECRETARIA DE EDUCACION 17,241,468,337.00 15,118,147,693.96 87.68%

SECRETARIA DE SALUD 72,676,332,434.55 46,349,322,154.56 63.77%

PRENSA 1,904,810,605.00 1,376,199,284.00 72.25%

TOTAL EJECUCION INVERSION 253,592,872,511.55 118,596,404,434.63 46.77%

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE  CULTURA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OCCRE

SECRETARIA DE EDUCACION

PRENSA

53,72%

50,70%

45,48%

21,67%

6,83%

54,16%

24,99%

26,57%

28,64%

20,52%

66,55%

44,98%

87,68%

63,77%

72,25%

EJECUCION 2020
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En esta vigencia quien presenta mayor ejecución es la Oficina de Prensa con 92,58%, 

seguido por la Secretaria de TICs con 90,40% (área funcional creada en la vigencia 

2020) y entre las que se encuentran con baja ejecución son la Secretaria de Deportes 

con 37,67% la Secretaria de Planeación con 12% y por último la Secretaria de 

Infraestructura con 10,63%. 

 

NOM_GASTO APROPIACION COMPROMISOS
% 

EJECUCION

SECRETARIA DE SALUD $ 94,547,906,619 $ 83,367,969,960 88.18%

SECRETARIA DE EDUCACION $ 105,104,032,175 $ 69,032,339,226 65.68%

SEC AGRICULTURA Y PESCA $ 10,913,539,755 $ 9,216,371,785 84.45%

SEC CULTURA $ 9,826,167,397 $ 7,090,669,941 72.16%

SEC DEPORTES $ 46,717,644,300 $ 17,598,653,648 37.67%

SEC DESARROLLO SOCIAL $ 34,364,279,115 $ 17,674,348,589 51.43%

SEC GENERAL $ 125,499,032,712 $ 102,756,460,968 81.88%

SEC GOBIERNO $ 19,605,815,178 $ 10,224,326,606 52.15%

SEC INFRAESTRUCTURA $ 82,077,193,504 $ 8,724,257,251 10.63%

SEC MOVILIDAD $ 6,150,000,000 $ 5,080,972,095 82.62%

SEC PLANEACION $ 7,171,711,883 $ 860,348,031 12.00%

SEC SERVICIOS PUBLICOS $ 31,174,624,014 $ 13,978,365,063 44.84%

SEC TICS $ 4,382,445,600 $ 3,961,888,095 90.40%

SEC TURISMO $ 10,502,316,453 $ 5,177,645,658 49.30%

OFI OCCRE $ 2,329,000,000 $ 1,260,697,687 54.13%

OFI PRENSA $ 1,025,900,000 $ 949,804,389 92.58%

Total general $ 673,814,131,790 $ 430,021,427,446 63.82%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
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COMPARATIVO 2020 VS 2021 

Como se puede observar en la vigencia 2021 se observa un aumento en la ejecución 

en la mayoría de las áreas funcionales, sin embargo en la Secretaria de Servicios 

Públicos existe una disminución del 8.88%; la secretaria en el cual hubo un mayor 

aumento en la ejecución fue la secretaria de Agricultura y pesca con 62.78%, seguida 

por Secretaria General con 56.89%.   
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