de los principales actores representativos de los territorios. De acuerdo con lo anterior, dichas
estrategias hacen énfasis en la articulación de prioridades entre la Nación y las regiones,
respetando las competencias específicas de cada nivel de gobierno y buscando establecer un
marco de referencia para la acción conjunta que involucre la concurrencia de fuentes de
inversión y nuevos mecanismos de articulación (acuerdos sectoriales mencanismos propuestos en
la LOOT, etc) entre el gobierno central y las entidades territoriales, tendientes a lograr objetivos
comunes de desarrollo para todos los colombianos. En este orden de ideas tales prioridades
deben estar enfocadas en la reducción de desigualdades territoriales en aquellos municipios que
registran mayores brechas, con especial énfasis en los municipios de zonas fronterizas.
En este sentido, el gobierno nacional reconoce y apoyará los procesos asociativos constituidos
que fomenten la integración territorial, como es el caso de la región administrativa de
planificación especial - RAPE Región Central, entre otros esquemas. El Gobierno nacional y la
RAPE Región Central construirán un plan de trabajo conjunto para implementar la agenda
estratégica de desarrollo establecida por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y
Tolima, y Bogotá Distrito Capital.

A.

Caribe próspero, equitativo y sin pobreza extrema 5

1. Diagnóstico
La región Caribe está conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba,
La Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Su ubicación geoestratégica y sus recursos naturales han permitido que actividades económicas
como el comercio internacional, el turismo, el transporte y los servicios de logística, la industria
petroquímica, la agroindustria y la minería progresen en esta región, con un gran potencial por
explotar hacia futuro de cara a los tratados comerciales internacionales que ha establecido
Colombia con otros países. No obstante, la región presenta marcados contrastes en su desarrollo.
Por una parte, la actividad económica está concentrada en las capitales de los departamentos de
Bolívar, Atlántico y Magdalena (en adelante franja de desarrollo robusto, véase la tabla 1),
mientras que el resto de la región, en especial el sur de los departamentos y La Guajira presentan
un gran rezago y poco nivel de desarrollo. Las diferencias al interior de la región también se
presentan en indicadores sobre niveles de educación, formación de capital humano, pobreza,
vivienda, entre otros; reforzando la necesidad de plantear un enfoque de cierre de brechas para
lograr un desarrollo regional más inclusivo y homogéneo en la región.
Pese a los retos, la región Caribe ha avanzado en la lucha contra la pobreza de manera
sostenida. Entre 2010-2013, la pobreza monetaria en la región se redujo en 10 puntos
5
La propuesta de foco de desarrollo de esta región es el resultado de los elementos aportados por actores territoriales en el marco de
los Diálogos Regionales para la Construcción del PND 2014-2018.
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porcentuales, pasando de 53,8 % a 43,5 %, mientras que la pobreza extrema se redujo de
18,9 % a un 12,5 % (véase la tabla 2). A pesar de este importante avance, todavía una de cada
tres personas vive en condición de pobreza en el Caribe colombiano; también, el promedio
regional sigue estando por encima del nacional (véase el gráfico 1) y la velocidad con la que el
Caribe reduce sus índices es menor que la velocidad promedio exhibida por la nación (véase la
tabla 3) (DANE, 2013). En consistencia con esta situación, para aprovechar aún más las ventajas
y el potencial del Caribe colombiano en el largo plazo, en los próximos años la reducción de la
pobreza y de las brechas en la región será el eje articulador de las políticas sectoriales para
avanzar hacia una región próspera, equitativa y sin pobreza extrema.
Mapa XI-7. Franjas y esfuerzo necesario para el cierre de brechas en la región Caribe
a. Franjas de la región Caribe

b. Esfuerzo en el cierre de brechas

Fuente: DNP-DDTS, 2014.

Las disparidades de desarrollo y la desigualdad socioeconómica al interior de la zona continental
de la región Caribe permiten identificar en ella tres franjas (véase la figura A.1A y la tabla 4): 1)
franja de desarrollo robusto (ciudades capitales costeras excepto Riohacha); 2) franja de
desarrollo intermedio (subregiones del interior); y, 3) franja de desarrollo incipiente y La Guajira
(La Guajira y el sur de los departamentos de Bolívar, Magdalena y Sucre). División consistente
con los entornos de desarrollo que exhibe la mayoría de municipios de cada franja (DNP, 2014)
y que justifica la necesidad de focalizar las políticas sectoriales.
La Misión del Sistema de Ciudades evidenció que la región Caribe presenta los mayores niveles
de urbanización en el país y tiene una población joven. El sistema en la costa Caribe está
compuesto por diez ciudades, de ellas, dos son aglomeraciones urbanas alrededor de
Barranquilla (16 municipios) y Cartagena (7 municipios); y ocho son ciudades uninodales (véase
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la figura A.2). En cuanto a la demografía de la región, se destaca que en ciudades como
Sincelejo, Montería, Valledupar y Santa Marta apenas se está iniciando el periodo de bono
demográfico, mientras que en Riohacha no ha comenzado, hecho que se explica por la alta
dependencia de menores de 15 años. Al tener en cuenta los desafíos de la transición
demográfica, se reconoce la importancia de dirigir políticas públicas a la primera infancia y la
juventud con una agenda integral y transversal de largo plazo, que permita preparar a estas
ciudades para los desafíos y oportunidades de las diferentes etapas demográficas que enfrentará
la región.
Mapa XI-8. Sistema de Ciudades, región Caribe

Fuente: DNP-DDU, 2014.

En términos ambientales, la zona continental de la región Caribe cuenta con dos reservas de
biósfera, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta; y con zonas
de importancia ambiental y alta diversidad biológica como los sistemas de ciénagas de La
Mojana y el sistema de humedales de la depresión mompoSINA. Dicha riqueza natural se
encuentra altamente expuesta a distintas amenazas provenientes de actividades humanas. El
Caribe concentra el 83 % de la desertificación muy alta y alta del país, equivalente al 24,1 % de
su territorio (cálculos propios DNP con base en datos del IDEAM 2010), especialmente por
cuenta de la presión del sobrepastoreo, la deforestación, algunos procesos naturales y la minería
artesanal, ilegal e industrial. Así mismo, los aumentos en el nivel del mar y en la variabilidad
climática han generado una alta erosión costera en la región, estimándose que cerca del 25 %
de las playas del territorio están afectadas por este fenómeno (Invemar, 2013 p. 37).
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La región Caribe presenta uno de los registros más preocupantes en el índice de pobreza
multidimensional (IPM), 37,4 % en 2013. Los niveles más altos de IPM de la región se registran
en los departamentos de La Guajira y Córdoba: 79,7 % y 79,6 % en 2005 respectivamente, y en
las subregiones del sur de los departamentos de Bolívar, Magdalena y Sucre (DANE, 2013).
Según el DANE, en el 2005 con revisión a junio de 2012, la incidencia de la pobreza
multidimensional en la zona rural alcanzó un 90,1 %, cifra que se ubica 10 pp por encima de la
media nacional (80,1 %). Con excepción de Atlántico que se encuentra ligeramente por debajo
con 79,9 %, el resto de los departamentos del Caribe presentan un IPM rural igual o por encima
del 90 %. Los municipios de Uribía, Manaure, Maicao y El Molino (La Guajira) presentan niveles
de pobreza rural por encima del 99 %. Situación acompañada por el elevado déficit
habitacional (cuantitativo y cualitativo) en la región, que se encuentra 20 pp por encima del
promedio nacional, en el que resaltan los departamentos de Córdoba, Magdalena, Bolívar y La
Guajira.
En educación, el análisis de brechas territoriales evidenció desigualdades significativas en
cobertura de educación media, ya que el 73,6 % de los municipios se ubican por debajo de su
referente más cercano (145 de 197 municipios en la región, véase la figura A.1B). Esta
desigualdad se observa fuertemente en el departamento de La Guajira, donde la cobertura bruta
en media es de 43,91 % y la cobertura neta es de 19,95 %, cifras considerablemente menores al
promedio nacional, el cual se ubica en 100,80 %, y 87,55 %, respectivamente (MEN, 2013).
Por su parte, para la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años, el 88,8 % de los municipios
presenta brecha (175 municipios), concentrándose igualmente en La Guajira con una tasa del
18,2 %, la más alta de la región. Así mismo, el 79,7 % de los municipios presentó rezagos en los
resultados de las pruebas saber de matemáticas (157 municipios) (DNP, 2014).
En seguridad alimentaria y mortalidad infantil, el Caribe presenta una marcada problemática. El
58,5 % de sus hogares se encuentra en situación de inseguridad alimentaria (ENSIN, 2010), lo
cual ha derivado en altos índices de mortalidad infantil. De hecho, el 70,8 % de los municipios
de la región se encuentran por debajo de su referente en este indicador, destacándose
críticamente la población indígena chimila (Magdalena), yukpa (Cesar) y wayuú (La Guajira); y
los departamentos de Guajira y Cesar, en donde el registro (0,25 muertes por cada mil menores
de 5 años) triplica el promedio nacional (0,08 muertes por cada mil menores de 5 años).
En cobertura de acueducto y alcantarillado, el Caribe presenta un rezago respecto al total
nacional de 7,7 y 16,3 pp, respectivamente, atraso que es aún mayor en zonas rurales y
dispersas, donde la diferencia para acueducto se ubica en 17 pp (véase la tabla 5). Debido a lo
anterior, se evidencian problemas de salud (EDA, malaria, fiebre amarilla, etc.) y dificultades
para adelantar procesos de transformación y generación de valor agregado a la producción
local. Los rezagos en acueducto y alcantarillado se agudizan con la falta de abastecimiento de
agua por escasez del recurso hídrico, la necesidad de inversiones en infraestructura y la garantía
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de la sostenibilidad de la misma; situación que ha afectado especialmente a la ciudad de Santa
Marta y al departamento de La Guajira, principalmente a la media y alta Guajira.
Adicionalmente, el 38 % de los municipios de la región tienen botaderos a cielo abierto, lo que
genera impactos negativos en el medio ambiente y la salud pública.
Junto a los rezagos en cobertura de acueducto y alcantarillado, el Caribe colombiano enfrenta
una vulnerabilidad alta y muy alta en el 76,8 % de su territorio y la carencia de agua de calidad
para el consumo humano debido a la contaminación de los cauces que atraviesan su territorio y
el agotamiento de las fuentes de aguas subterráneas por la falta de protección, sobreexplotación
y desconocimiento del recurso hídrico, lo que hace difícil mantener la oferta de abastecimiento de
agua (véase la figura A.3) e impacta negativamente la salud de los habitantes de la región,
especialmente de los niños. A esto se le suma la débil infraestructura eléctrica de la región que
afecta directamente la calidad del servicio eléctrico que reciben sus habitantes, el cual presenta
continuas fluctuaciones y suspensiones que suscitan problemas de orden público. 6.

Mapa XI-9. Vulnerabilidad hídrica

6
En Barranquilla, en mayo de 2014, se presentó un apagón que afectó al menos 300.000 personas durante una semana, lo que
generó protestas masivas de la población.
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Fuente: CEER, 2009.

La infraestructura eléctrica se encuentra en mal estado y debilitada por la antigüedad de las
redes, la manipulación indebida de usuarios, las conexiones ilegales, el agotamiento de la
capacidad de transformación, las condiciones climáticas y la baja capacidad de inversión del
operador de red para la modernización de las mismas, debido en parte a los problemas de
cartera y robo de energía que anualmente se encuentran por el orden de los $ 350.000 millones.
En la economía del Caribe, el comercio, el transporte y los servicios representan el 31,3 % del
PIB regional, siendo estas las actividades más importantes y las de mayor potencial para impulsar
el crecimiento, ya que la ubicación geográfica de la región la convierte en un corredor
estratégico para los tratados de libre comercio (TLC) que ha firmado el país. En la actualidad, el
60 % de los puertos nacionales se encuentran en esta región (Barranquilla, Cartagena, golfo de
Morrosquillo, La Guajira, y río Magdalena), y concentran el tránsito del 90,5 % de las toneladas
transportadas por zonas portuarias (Ministerio de Transporte, 2013). Sin embargo, la
competitividad y productividad de esta actividad económica se ve afectada por las dificultades
en conectividad e integración de transporte multimodal, y por la poca disponibilidad de capital
humano capacitado en estas actividades en la región.
La actividad minero-energética también es de relevancia para la economía del Caribe
colombiano, contribuye con el 11,7 % del PIB regional, es central en la economía de Cesar y La
Guajira (véase la tabla 1) y además se destaca la extracción de níquel (Córdoba), sal (La
Guajira), oro y platino (Bolívar y Córdoba) (DANE, 2014). Sin embargo, este sector aún presenta
un gran potencial para mejorar los encadenamientos con otros sectores de la economía regional,
ya que se estima que solo un 30 % de la demanda anual de bienes y servicios de las empresas
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minero-energéticas (U$ 10.000 millones) es provisto por la industria nacional y en una menor
escala por la industria regional.
Los atributos ambientales y las riquezas naturales de la región le permiten tener una vocación
económico-productiva hacia las actividades agropecuarias, forestales y de acuicultura que
representan el 7,7 % del PIB del Caribe colombiano (DANE, 2014). No obstante, aunque el
42 % de las tierras de la región tiene vocación agrícola, solo el 16 % es utilizado para esta
actividad y, aun así, representa el 21 % del área sembrada del país (IGAC, 2014). Este hecho
hace evidente el potencial por desarrollar en este sector y las dificultades de la región en términos
de aprovechamiento del suelo, las cuales se traducen en subutilización del recurso (40,6 %),
prácticas inadecuadas para su explotación y conflictos de uso. 7 Dificultades que ponen de
manifiesto las falencias en la dotación de bienes públicos para el desarrollo rural y en la
planeación del uso del suelo que impiden maximizar su aprovechamiento de forma eficiente y
responsable.
La gran diversidad de ecosistemas y paisajes de la región Caribe ha hecho que el turismo sea
una de las apuestas productivas priorizada en todos los departamentos de la región (PER Caribe,
2013). La producción del sector comercio, restaurantes y hoteles representa el 11 % del PIB
regional (DANE, 2014); sin embargo, el desarrollo de este sector se ha concentrado
principalmente en la franja de desarrollo robusto, cuyas ciudades son reconocidas como destinos
turísticos nacionales e internacionales, de hecho, durante el 2013, Cartagena, Barranquilla y
Santa Marta recibieron el 17,5 % del total de viajeros extranjeros no residentes que llegaron al
país y el 16 % del total de pasajeros nacionales (MinCIT, 2014). A pesar de estas cifras, en el
periodo 2000-2012 la contribución de este sector al PIB regional se redujo en dos puntos
porcentuales. En lo que respecta a los Parques Naturales Nacionales, el Parque Nacional Corales
del Rosario y el Parque Nacional Tayrona reciben el 88,6 % del total de visitas a Parques
Nacionales, siendo los dos parques más visitados del país.
A pesar de la riqueza y potencial productivo de la región, sus bajos niveles de competitividad8 y
la escasa sofisticación de los sectores productivos en general, impactan negativamente la
generación de empleos y la creación de nuevas empresas por fuera de las ciudades capitales,
por lo que inciden en los altos índices de pobreza de la región. Actualmente, la industria regional
está concentrada en Barranquilla y Cartagena, 9 y está escasamente encadenada con otros
sectores y territorios del sur de la región (PER Caribe, 2013). En consecuencia, hay un
desaprovechamiento de su potencial para el desarrollo de industrias intensivas en mano de obra

De acuerdo con el IGAC (2014) el 67,8 % de las tierras de la región presentan las peores prácticas y conflictos de uso del país.
Según el índice de competitividad de la CEPAL, de los departamentos del Caribe, solo Atlántico se ubica en los primeros 15 puestos
de los 29 posibles.
9
La participación de los departamentos correspondientes en el PIB regional representa el 58 % de este. Agregado que, según el
DANE, sin carbón y petróleo corresponde a 92.744 millones de pesos de los cuales, 27.433 y 26.821 millones de pesos
corresponden a Bolívar y Atlántico, respectivamente.
7
8
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y se hace necesario promover la inversión privada en las ciudades intermedias como Magangué,
El Banco, Aguachica, entre otras.
El crecimiento económico y el desarrollo de la región se ven amenazados por una alta
vulnerabilidad frente a fenómenos naturales como sequías, inundaciones, vendavales y
huracanes. De acuerdo a los escenarios futuros proyectados por el IDEAM, la región Caribe
tendrá aumentos de temperatura drásticos producto de una fuerte disminución en las
precipitaciones, en especial en el sur de los departamentos de Bolívar, Cesar y Córdoba. Lo
anterior tendrá un alto impacto sobre los ecosistemas y las actividades económicas de la región,
estimándose pérdidas de productividad del orden de 25,9 % en los cultivos de maíz y de 5,4 %
en la producción de carne y leche (DNP-BID, 2014). De igual forma, el sector pesquero vería una
disminución en el volumen de desembarcos de algunos de los productos de la región 10 (DNP-BID,
2014). Cabe destacar que en la pasada ola invernal 2010–2011, causada por el fenómeno de
La Niña, el 64 % de los damnificados y el 61 % de las viviendas afectadas de todo el país se
localizaron en la región Caribe, principalmente en el sur de los departamentos de Bolívar y
Magdalena; lo que se tradujo en pérdidas totales equivalentes a 0,86 % del PIB nacional en
2011 (DNP-BID, 2014) y es coherente con el hecho de que el 25,4 % del territorio de la región
es susceptible a inundaciones. Esto refuerza aún más la necesidad y la importancia de la
adopción de medidas de adaptación en esta región del país.
Otro factor que afecta el crecimiento y desarrollo de la región es su baja tasa de participación
laboral.11 Con excepción de La Guajira, en el 2013, todos los departamentos presentaron tasas
de participación y ocupación inferiores a 60,2 % y 55,7 %, respectivamente, frente a tasas de
64,3 % y 58,1 % del total nacional. Un agravante del bajo nivel de ocupación es el alto nivel de
informalidad, el cual se ubicó en promedio en 77,1 %, lo que indica la baja calidad de los
empleos existentes en la región (DANE, 2013).
En conectividad, la región Caribe presenta contrastes al igual que en otros sectores. Las capitales
costeras tienen una sólida conexión a través de vías carreteras transversales y la región se
encuentra interconectada con el centro del país a través de dos corredores: la Ruta del Sol y la
Troncal de Occidente. Sin embargo, se observa una débil integración intrarregional entre las
franjas de la región, especialmente entre la zona costera de los departamentos de Bolívar,
Atlántico y Magdalena y el sur de los departamentos de Sucre, Bolívar y Magdalena, donde no
existen centros subregionales de jerarquía con capacidad para atender las demandas de la
población en equipamientos e infraestructuras. Estas disparidades funcionales refuerzan el patrón
de centro-periferia, donde el centro son las capitales (véase el mapa XI-8). Otra forma de
10
Atunes, camarones y cojinúa jurel disminuirían su volumen de desembarcos en 6,3 %, 7,7 % y 5,9 %, respectivamente. La pesca
continental también se vería afectada, pues el estudio prevé una disminución en los desembarcos de bagre, bocachico y capaz 3,6 %, -2,9 % y -0,6 %, respectivamente.
11
Es la causa principal de la baja tasa de desempleo de la región, la menor del país. En el año 2013, la tasa promedio fue 7,9 %
frente a 9,6 % del total nacional.
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observar las disparidades en integración y conectividad es a través del índice de ruralidad de la
región 12, mientras que en Atlántico ningún municipio tiene niveles de ruralidad altos, en La
Guajira, Bolívar, Sucre y Cesar, entre el 10 % y el 20 % de los municipios se caracterizan por las
amplias distancias con otros centros poblados y bajas densidades poblacionales (PNUD, 2012).
El desarrollo de la región también se ha visto seriamente afectado por la incidencia del conflicto
armado y sus efectos, tales como desplazamiento forzado, abandono de tierras, violaciones de
Derechos Humanos 13 —en la media y alta Guajira, en los municipios ubicados en el corredor que
une la Sierra Nevada de Santa Marta en Magdalena con la serranía del Perijá en Cesar; el sur
de Córdoba y la región de Montes de María—, captura de la institucionalidad local por parte de
grupos al margen de la ley, corrupción, pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y
presencia de cultivos ilícitos (Bolívar, Magdalena y Córdoba). Así mismo, se presentan
problemáticas específicas de la zona fronteriza con Venezuela, como el contrabando de
gasolina, la informalidad y el tráfico ilícito de armas.
Institucionalmente, en promedio, los resultados del índice de desempeño integral (IDI) del Caribe
colombiano se encuentran por debajo de otras regiones del país y demuestran la existencia de
diferencias marcadas al interior de la región, particularmente en los departamentos de Bolívar,
Córdoba y Magdalena. Lo anterior cobra la mayor importancia por cuanto en la región se
encuentran 26 de los 74 municipios fronterizos. Los resultados del IDI muestran que en promedio
hay dificultades en la ejecución y reporte de resultados del cumplimiento del Plan Municipal de
Desarrollo (PMD), baja eficiencia en el uso de los recursos públicos en los sectores básicos y
debilidades importantes en la administración fiscal de los municipios. No obstante, hay casos
como el de las subregiones de La Guajira donde los resultados se han mostrado consistentemente
altos, en particular en la zona norte.
Mención aparte merece San Andrés, Providencia y Santa Catalina por su particular contexto
actual y por ser el único departamento insular del país ubicado en la gran cuenca del Caribe. 14
Es por esto que el enfoque nacional para este departamento, concertado en el diálogo con el
territorio, será reconocerlo como territorio insular y propender por una reserva próspera, segura y
sostenible que valore el archipiélago desde una perspectiva del territorio marítimo y no solo
desde las islas.

El índice de ruralidad se considera una ponderación de la densidad poblacional local y de la distancia relativa de cada municipio
a cuatro tipos de centros poblados, utilizando una metodología planteada por el Banco Mundial para tal efecto. Se estandariza entre
0 y 100, a mayor valor del mismo, mayor nivel de ruralidad y mayor dificultad para la integración (Informe de Desarrollo Humano,
PNUD, 2011).
13
Según el RNI (2014), a la fecha se tienen identificadas 1.955.747 víctimas, de las cuales 1.477.051 lo son por causa del
desplazamiento forzado.
14
A una distancia aproximada de 750 km de Cartagena de Indias —la ciudad continental colombiana más próxima—, a 270 km de
Colón en Panamá, a 240 km de Puerto Limón en Costa Rica y a 125 km de Blueffiels en Nicaragua y tiene fronteras con cuatro países
de Centroamérica (Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Honduras) y con Jamaica, una isla caribeña de gran afinidad por su idioma,
gastronomía e historia.
12
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El departamento incluye una gran variedad de ecosistemas que le permitieron ser declarado
como Reserva de Biósfera Seaflower por la UNESCO, y la delimitación de una porción
significativa de su territorio como Área Marina Protegida por parte del Gobierno nacional.
Además, cuenta en Providencia con el Parque Nacional Natural Old Providence y Mcbean
Lagoon. Estos títulos están sustentados en la necesidad de conservación, la diversidad cultural y
marina y el atractivo natural. No obstante, el archipiélago está expuesto a los efectos del cambio
climático, situación que implica adoptar medidas de adaptación y mitigación en los procesos de
ordenamiento y desarrollo. Procesos cuya principal debilidad es la escasa información científica
sobre sus ecosistemas y recursos naturales.
En materia habitacional, el departamento-archipiélago requiere de un esfuerzo adicional para la
asignación de cupos de viviendas tanto urbanas como rurales, ya que presenta un déficit
aproximado de vivienda de 1.820 unidades por hacinamiento, más un déficit de vivienda nueva
en todos los estratos que supera las 1.200 unidades (Plan Departamental de Desarrollo 2012).
Por otra parte, el acceso a la provisión de agua potable y alcantarillado es limitado y no supera
el 50 %. Esto implica un rezago del departamento frente a otras regiones de Colombia, en
donde, en promedio, se tiene una cobertura de 79,1 % y 61,5 % en acueducto y alcantarillado
respectivamente. Más allá de la baja cobertura y de la discontinuidad del servicio, se presenta
una baja calidad por el mal estado de las redes de distribución, contaminación e infiltración de
aguas residuales y una ineficiencia operativa con bajos índices de recaudo y conexiones
irregulares. Por su parte, las islas de Providencia y Santa Catalina no cuentan con servicio de
agua potable. Alrededor del 84 % utiliza pozos sépticos o bajamar (en Providencia, el 97 % de
los hogares lo hace). El Gobierno nacional ha venido realizando inversiones importantes para
mejorar la prestación del servicio. En Providencia se está construyendo el sistema de acueducto
con una inversión de $ 16.402 millones de pesos aportados por la Nación. Por otra parte, en
San Andrés está en ejecución la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del distrito
No. 4 (Natania) con una inversión de $ 28.387 millones de pesos ($ 24.039 aporte de la
Nación y $4.347 del Plan Departamental de Agua) con el cual se amplía la cobertura del
sistema de alcantarillado sanitario en la isla pasando del 0 % al 100 % en el sector Natania, del
cual se beneficiarán aproximadamente 5.300 hogares.
En salud, a pesar de los altos niveles de cobertura y aseguramiento —el 96,3 % de la población
insular se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, versus el 84 % del
total nacional (DANE, 2014)—, se mantienen retos relacionados con mejoras en la dotación de
los hospitales y centros de salud en San Andrés y en Providencia y con la búsqueda de
alternativas para disminuir los costos del traslado de pacientes hacia el continente. En educación
persisten carencias relacionadas con la calidad, pertinencia, permanencia, resultados,
habilidades de pensamiento crítico, capacidad de análisis, información (Plan de Desarrollo San
Andrés 2012-2015, 2012). En vista de esto, en 2013, el Gobierno nacional ofreció 700 créditos
condonables para pregrado y posgrado para estudiantes del archipiélago. Por otra parte, y
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teniendo en cuenta el potencial bilingüe del departamento, en ese mismo año se puso en marcha
un programa de inmersión en inglés para docentes de todo el país que se capacitan en
Providencia. En 2013 se beneficiaron 357 docentes y se vincularon a 59 posadas nativas y a 33
transportadores locales. La meta de 2014 fue promover 368 docentes de básica y media del
nivel B1 (pre-intermedio) al nivel de competencias B2 (intermedio) dentro del programa de
formación. Además está en ejecución un proyecto con la primera iglesia bautista del
departamento para promover la enseñanza y aprendizaje del creole, de manera que se proteja
su identidad cultural.
Los componentes más importantes del PIB del Archipiélago son hotelería, comercio y transporte,
cuya participación es del 50 % (DANE, 2014). El sector hotelero es la principal actividad del
departamento con una participación de 23,9 %, en este sentido, el aumento en la cantidad de
turistas que visitan la isla redunda en la creación de empleo para el departamento y en la
ocupación no solo de los hoteles de cadena sino de las posadas nativas. La participación del
sector agricultura y pesca se encuentra alrededor de 1,6 %. En el sector comercio, el proceso de
apertura internacional y tratados de libre comercio han hecho que el modelo de desarrollo
basado en venta de mercancías, libre de impuestos o puerto libre, entre en crisis, evidenciando la
necesidad de replantearlo. En materia de turismo, importante fuente de empleo en la isla, se
cuenta con una oportunidad para explotar el turismo náutico y ecológico que permita posicionar
al departamento como un destino innovador y responsable con el medio ambiente, en donde la
condición de reserva de biósfera, antes que restricción, es un elemento diferenciador frente a
otros destinos del Caribe. Por otra parte, se ha identificado un potencial importante del sector
cultura en la generación de empleo y de industrias rentables, que no solo proveen una alternativa
al ocio para los jóvenes de la isla sino que pueden ser una fuente de ingresos importante.
El sector pesquero atraviesa por una coyuntura en la que la producción mundial de pesca de
captura se ha mantenido estable en la última década mientras la demanda por productos
pesqueros sigue al alza, en consecuencia, la acuicultura y maricultura se convierten en opciones
viables de creación de empleo y promotores de seguridad alimentaria en el departamento.
En términos laborales, a pesar de que la tasa de desempleo del departamento (8 %) es
sustancialmente menor que en el resto del país (11,2 %, promedio de 23 ciudades) (GEIH,
2014), se presenta un fenómeno de informalidad laboral que se convierte en un reto.
En materia de seguridad y soberanía, la gobernanza en el mar territorial colombiano es una
prioridad y por eso es fundamental que la Armada Nacional continúe vigilándolo continuamente
para garantizar tanto nuestra soberanía como la seguridad de los pescadores que desarrollan su
actividad en esa área. De esta forma, el Archipiélago mantendrá unos estándares de seguridad
coherentes con su visión como destino turístico seguro y atractivo.
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En términos institucionales, el Archipiélago se encuentra por debajo de los resultados de la región
Caribe y de la nación. Históricamente, tanto San Andrés como Providencia han evidenciado
debilidades en cuanto a la ejecución de las metas de sus respectivos planes de desarrollo,
mostrando en el caso del municipio los resultados más bajos de los últimos cuatro años.
Adicionalmente, Providencia presenta consistentemente bajos resultados en cuanto a la eficiencia
en la administración de los recursos públicos en los sectores bajos, así como en los indicadores
de desempeño fiscal y capacidad administrativa.
2. Visión y objetivos 15
El Caribe colombiano será un territorio próspero para todos sus habitantes, habiendo avanzado
de manera importante en la reducción de la pobreza, en la eliminación de la pobreza extrema y
en la formación de un capital humano productivo e integral. Una región que al tiempo que se
consolida como la principal plataforma para el comercio internacional con Europa y Centro y
Norteamérica, desarrolla su potencial agropecuario y marítimo de manera sostenible, generando
oportunidades económicas incluyentes en todo su territorio, gracias al actuar coordinado de los
distintos actores públicos, privados y sociales.
En el Caribe insular, Colombia habrá incorporado plenamente el territorio marino-costero al
desarrollo. Este será reconocido como componente integral de la identidad y la diversidad
nacional y contribuirá al crecimiento verde con equidad. El departamento Archipiélago se habrá
constituido en uno de los principales destinos turísticos de la región Caribe, que saben conservar
y aprovechar su condición de Reserva de Biosfera de Seaflower, la identidad cultural del pueblo
Raizal y el multilingüismo de su población.
Para lograr lo anterior, la nación en diálogo con el territorio propone cuatro grandes objetivos: 1)
disminuir los índices de pobreza y las brechas socioeconómicas entre la franja de desarrollo
incipiente (La Guajira y el sur de Bolívar, Magdalena y Sucre) y el resto de la región, y entre esta
y el resto del país; 2) implementar modelos de desarrollo económico sostenible diferenciados
territorial y poblacionalmente (costa-sur; urbano-rural) que aumenten la competitividad de la
franja de desarrollo robusto y la productividad del interior y sur de la región. Modelos que deben
ser responsables con el medio ambiente, dada la riqueza natural de este territorio y su
vulnerabilidad ante amenazas naturales; y, en este sentido, resulta imperativo 3) promover el
ordenamiento adecuado de los usos del territorio para garantizar la protección, conservación y
restauración de los ecosistemas estratégicos del Caribe, lo que a su vez potenciará el crecimiento
económico, y fomentará el bienestar y el desarrollo humano sostenible. En San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, los esfuerzos se enfocarán a 4) disminuir las brechas

15
Se incorporaron elementos relacionados con los sectores económicos a promover a partir de los aportes de actores territoriales en el
marco de los Diálogos Regionales para la construcción del PND 2014-2018.
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socioeconómicas entre el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los demás
departamentos del país y avanzar hacia una reserva próspera, segura y sostenible.
3. Estrategias
Objetivo 1: Disminuir los índices de pobreza y las brechas socioeconómicas entre la
franja de desarrollo incipiente (La Guajira y el sur de Bolívar, Magdalena y Sucre)
y el resto de la región.
A pesar de la reducción sostenida de la pobreza en Colombia, la región Caribe se ha quedado
rezagada en la velocidad de reducción. Mientras que la pobreza monetaria nacional se redujo
38 % desde 2002-2012 la región Caribe lo hizo 28 %. La región Caribe cuenta con el índice de
pobreza multidimensional (IPM) más alto, 37,4 %, después de Pacífico con 37,6 %. Se propone
con este objetivo disminuir a mayor velocidad (relativa al resto del país) la incidencia de pobreza
multidimensional y monetaria, mediante dos estrategias: 1) estrategia de inclusión social:
provisión de servicios básicos y superación de pobreza multidimensional; y 2) estrategia de
inclusión productiva mediante programas de generación de ingresos que busquen una salida de
pobreza sostenible. El reto está planteado en términos de cerrar brechas, y esto implica
estrategias focalizadas para llegar a las zonas más dispersas y de difícil acceso. Para esto se
identificaron las franjas donde se deben enfocar los esfuerzos de inclusión social en la región
para que mediante la focalización de acciones las estrategias sean más efectivas. El consolidado
de logros en el cierre de brechas se reflejará en un indicador de convergencia intrarregional,
propuesto por el DNP.
1) Estrategia de inclusión social: provisión de servicios básicos y superación de
pobreza multidimensional
La estrategia consiste en focalizar intervenciones en las zonas más rezagadas de la región
Caribe y realizar acciones concretas para disminuir las siguientes privaciones del IPM de los
hogares: analfabetismo 23,4 %, inasistencia escolar 6,4 %, hogares sin aseguramiento en salud
23,9 %, hogares sin acceso a fuentes mejoradas de agua 18,6 %, hogares sin alcantarillado
28,5 %, hogares sin pisos adecuados 15,7 %, hogares con paredes inadecuadas 2,3 %, y
hogares en hacinamiento 30,8 % (ECV, 2013).
Para cumplir esta estrategia se proponen acciones focalizadas en los municipios más rezagados
de la región y en zonas urbanas puntuales. Las acciones son: 1) ampliación de las coberturas de
los programas sociales de escala en la periferia de la región; 2) reducir el déficit cualitativo y
cuantitativo de vivienda en las zonas urbanas y rurales; 3) aumentar el acceso a agua potable,
manejo de aguas residuales y saneamiento básico, especialmente en las zonas rurales; 4)
fortalecer el Programa de Modelos Educativos Flexibles en la franja de desarrollo incipiente y La
Guajira para mejorar las coberturas en educación básica y el tránsito a la media; 5) incrementar
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la oferta de programas de alfabetización teniendo en cuenta la diversidad étnica, especialmente
en la franja de desarrollo incipiente; 6) mejorar la situación nutricional de la región en la
población más vulnerable.
Se propone un aumento de las coberturas rurales de programas sociales como Más Familias en
Acción 16, así como el acompañamiento familiar de Red Unidos. Las transferencias condicionadas
han demostrado impactos positivos en varias dimensiones como salud, nutrición, educación y a
su vez eleva el ingreso de los hogares (DPS-DNP, 2012). El programa ReSA mejorará
directamente los índices de desnutrición de la región y será puente de programas de generación
de ingresos que involucran unidades productivas rurales. El acompañamiento familiar de la Red
Unidos se convertirá en la plataforma operativa de programas sociales en el territorio, generando
economías de escala del gasto social, facilitando la identificación, ubicación, seguimiento de la
población pobre y el proceso de asignación de ofertas. Se deberán articular acciones de
desarrollo familiar como: promoción y prevención para la protección integral de niños niñas y
adolescentes; centros de recuperación nutricional para la primera infancia y acciones de
formación y acompañamiento familiar dirigidos por el ICBF.
Para reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en las zonas urbanas y rurales se
aumentarán los programas de mejoramiento de vivienda diferenciados por subregiones de la
región Caribe. Así mismo, se mantendrá el porcentaje asignado a la región (35 % urbano) por
los programas de atención al déficit cuantitativo de vivienda. Esta estrategia, además de
contribuir a superar el rezago del Caribe colombiano con respecto al promedio nacional,
también debe ayudar al cierre de brechas al interior de la región; priorizando la inversión e
intervención de los programas de vivienda que adelanta el Gobierno nacional a través de
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(MADR) y el Departamento de la Prosperidad Social (DPS); así como con las cajas de
compensación familiar (CCF). Para el área rural, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
entregará soluciones integrales de habitabilidad rural en la región Caribe durante el cuatrienio,
estas soluciones incluyen la construcción de viviendas nuevas y mejoramientos que serán
focalizados en las zonas con mayores brechas, y en los municipios priorizados dentro del
contrato plan, (Canalete, Tierra Alta, Valencia, Los Córdobas, Puerto Escondido), incidiendo en la
reducción del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo e incrementando en un 57 % la
inversión en la región.
Es prioritario aumentar el acceso a agua potable y manejo de aguas residuales en las zonas
rurales, fortaleciendo las capacidades para la gestión integral del recurso hídrico y la articulación
de los recursos para la gestión integral de residuos sólidos. En las zonas rurales del país y en el
marco del componente rural de los Planes Departamentales de Agua, se realizarán inversiones en
Si bien en el caso de familias en acción las coberturas del programa están fijas, los cupos de las familias que egresan del
programa se reponen por familias del área rural, incrementando la proporción rural.
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soluciones convencionales y alternativas para el suministro de acueducto y alcantarillado,
incluyendo tecnologías como pozo con bomba y pila pública para el caso de acueducto e
inodoro conectado a pozo séptico y letrina, en el caso de alcantarillado. Con el fin de garantizar
la gestión integral del recurso hídrico en la región y para asegurar el abastecimiento de los
sistemas de acueducto, principalmente, en Santa Marta, La Guajira y los municipios de Córdoba,
en el marco de los Proyectos Emblemáticos para APSB que cofinancie el Gobierno nacional, a
través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y los contratos plan, se ejecutarán obras en
el río Sinú (Los Córdobas, Canalete y Puerto Escondido) y otros afluentes importantes que incluyen
los componentes de captación, tratamiento, conducción, distribución, entre otros, que garanticen
la calidad y continuidad del servicio de acueducto en estas zonas de la región Caribe.
Se busca articular recursos para la gestión integral de residuos sólidos para incrementar el
tratamiento adecuado de residuos sólidos municipales, a través del cierre y clausura de los sitios
no adecuados de disposición final, construcción de sitios que cumplan con la normatividad y en
la estructuración de esquemas regionales para la prestación del servicio de aseo, principalmente
en los departamentos de Magdalena y Bolívar. Adicionalmente, se requiere que incentivar el
aprovechamiento de residuos sólidos utilizando la herramienta de los Planes de Gestión Integral
de Residuos Sólidos, inicialmente en las ciudades con más de 500.000 habitantes. Definiendo
para esto metas locales.
Se fortalecerán los modelos educativos flexibles en los departamentos de la región Caribe para
mejorar las coberturas en educación básica y el tránsito a la media especialmente en el
departamento de La Guajira. Para mejorar la cobertura en la educación básica y media en el
Caribe es necesario que más sedes educativas cuenten con modelos educativos flexibles que
cubran las necesidades de los grupos étnicos y campesinos especialmente en las zonas rurales
apartadas de los cascos urbanos. Los modelos educativos flexibles incluyen, entre otros,
esquemas de aceleración del aprendizaje, posprimaria, teleeducación y círculos de aprendizaje.
Estas estrategias escolarizadas y semiescolarizadas permiten desarrollar procesos convencionales
y no convencionales de aprendizaje con contenidos pertinentes y diferenciados, acordes al
entorno y contexto de los niños y jóvenes radicados en la región. A través de herramientas
educativas propias, los modelos educativos flexibles se adaptan a las características y
necesidades de estos grupos poblacionales y facilitan las condiciones para brindar educación en
todos los niveles y promocionar estudiantes en un sistema educativo pertinente, eficaz y con
calidad.
Se incrementará la oferta de programas de alfabetización en la franja de desarrollo incipiente y
La Guajira teniendo en cuenta su diversidad étnica. Con la implementación del Programa
Colombia Libre de Analfabetismo se espera ampliar la cobertura de las estrategias de
alfabetización que ya están en curso, así como capacitar a más docentes alfabetizadores. En el
marco de dicho programa se focalizará la población de municipios que presentan una brecha
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más amplia en analfabetismo. Con este fin se actualizará la información de población analfabeta
con miras a revisar los enfoques e intensidad en los programas brindados. De igual forma, se
dará prioridad a las intervenciones en infraestructura física en los municipios con mayores
brechas, prioritariamente en aulas, restaurantes, mejoramientos y mantenimientos, acompañadas
de procesos de formación docente en el uso de TIC y procesos de educación superior
(especializaciones y maestrías).
Para mejorar la situación nutricional en la región Caribe se implementarán jornadas masivas de
desparasitación previas a la implementación del programa de fortificación casera con
micronutrientes en polvo. Adicionalmente, se fortalecerán las intervenciones en recuperación
nutricional con un enfoque comunitario, acompañadas de estrategias de información, educación
y comunicación, para la promoción de la salud y prevención de las enfermedades asociadas a la
desnutrición. Con el fin de reducir el riesgo de mortalidad infantil y bajo peso al nacer, se
fomentará en las mujeres gestantes la asistencia recomendada a los controles prenatales y la
atención institucional del parto por personal especializado, así como el tratamiento oportuno de
casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA), en
menores de cinco años. Se implementarán bancos de leche en la región. Se promoverá un
esquema comunitario de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y, a partir de esta edad,
se proveerá de alimentación complementaria adecuada hasta los 2 primeros años de vida. En
infraestructura en salud se dará prioridad a: las intervenciones en los municipios con mayores
rezagos; la construcción de hospitales, áreas de urgencias; la adquisición de equipos biomédicos
y ambulancias; la integración de redes de servicios de salud; y, a las dotaciones a las casas de
salud.
El cumplimiento de esta estrategia también se beneficiará por la integración de información
relacionada con el estado nutricional de la población indígena con otros sistemas y plataformas
de información, y por el fortalecimiento nacional de la Política de Seguridad Alimentaria y de
Nutrición. Lo que en su marco permitirá al Estado: 1) implementar el Sistema de Vigilancia
Nutricional y la vigilancia en salud pública del estado nutricional de toda la población de la
región Caribe, en especial de su población indígena; 2) desarrollar e implementar un plan de
respuesta a emergencias alimentarias en los departamentos de la región; y, 3) gestionar acciones
para establecer estrategias y alianzas con el sector privado para el mejoramiento de la situación
nutricional en el Caribe.
2) Estrategia de inclusión productiva: generación de ingresos por encima de la
línea de pobreza
Se propone establecer una transición entre los programas de superación de pobreza y la
generación de ingresos autónomos que garanticen salidas sostenibles. Las principales apuestas
en el área urbana son: incrementar en un 73 % el programa jóvenes en acción que tiene

655

resultados positivos en la elevación del ingreso y la inserción laboral de los jóvenes en el
mercado laboral (DPS, 2014).
Para el área rural se propone acompañamiento técnico o servicio de asistencia técnica integral
por parte del MADR, que incluya jornadas comunales de capacitación en campo para el
establecimiento, cosecha y continuidad de la siembra de los productos seleccionados. Se
introducirá la apuesta más importante de generación de ingreso en área rural con el programa
de agricultura familiar que busca la generación de excedentes de las unidades productivas del
campo, al igual que el fomento de alianzas productivas que tiene un énfasis de elevación de
ingreso de pequeños productores.
Objetivo 2: Implementar modelos de desarrollo económico sostenible diferenciados
territorial y poblacionalmente (costa-sur; urbano-rural) que aumenten la
competitividad de la franja de desarrollo robusto y la productividad del interior y
sur de la región.
Las estrategias que se presentan a continuación buscan aumentar la competitividad de la franja
de desarrollo robusto y la productividad del sur e interior de la región, y encadenar o conectar
estos últimos con la concentrada industria regional. Al mismo tiempo, promueven la generación
de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida en la población pobre y vulnerable (PPV) de
la región Caribe, a través de líneas de acción diferenciadas de acuerdo a las potencialidades
económicas de los departamentos. Es así como se propone: 1) fomentar el desarrollo de modelos
productivos incluyentes; 2) diversificar y fortalecer el turismo e incrementar la calidad del empleo
en este sector; 3) mejorar y aumentar la infraestructura eléctrica y de transporte para asociar las
franjas de la región, mejorar la conectividad de la franja costera y desarrollar un sistema
integrado de transporte regional; 4) planificar el uso eficiente del recurso hídrico para fines
productivos en zonas de vocación agropecuaria; 5) vincular laboralmente a la población inactiva
altamente calificada; y,6) fomentar el desarrollo de la gobernanza como estrategia para crear el
entorno necesario para potenciar del crecimiento económico de la región.
Es importante resaltar que los proyectos estratégicos desarrollados bajo el marco de la iniciativa
Diamante Caribe y Santanderes ayudarán al cumplimiento de este objetivo. Estos contribuirán de
manera especial al aumento de la competitividad de las ciudades de la región, aprovechando
sinergias entre las diferentes infraestructuras, áreas metropolitanas, sistemas urbanos, ciudades
medias, ámbitos rurales, espacios de costa, corredores ecológicos, áreas naturales y plataformas
digitales (Findeter, 2014).
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3) Fomentar el desarrollo de modelos productivos, social y económicamente
incluyentes, para la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población
Con el propósito de vincular a los municipios del sur de la región, especialmente aquellos
ubicados en el sur de los departamentos de Bolívar y Atlántico, con la actividad productiva de las
capitales que concentran el tejido empresarial del Caribe colombiano, se promoverá el desarrollo
de encadenamientos productivos en torno a las apuestas productivas priorizadas por la región,
las cadenas productivas definidas para los contratos plan, y aquellos sectores y subsectores
productivos potenciales para consolidar una base económica diversificada para la región. De
igual forma se incentivará el emprendimiento en los diferentes eslabones de la cadena de valor
de los sectores potenciales, acompañadas por estrategias de formación para el trabajo para la
población pobre y vulnerable (PPV). Al respecto se propone potencializar la oferta del Ministerio
de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en
esta materia, definiendo estrategias de focalización que permitan beneficiar a la PPV. De
acuerdo con lo anterior, es fundamental integrar los centros de producción agroindustrial a los
centros de acopio en las principales ciudades de la región mediante la construcción,
mejoramiento y mantenimiento de la red de vías secundarias y terciarias, así como de corredores
viales estratégicos.
En las ciudades capitales de la región Caribe, se fomentará el desarrollo de negocios inclusivos 17
que favorezcan la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida de la PPV en
estos municipios y en aquellos que estén dentro de su área de influencia directa. En este sentido,
se promoverá la vinculación de PPV en la cadena de valor de las empresas en calidad de
proveedores, distribuidores, minoristas o empleados. Para ello, se pondrá a disposición la oferta
actual de acompañamiento técnico en materia de desarrollo empresarial para esta población de
entidades como el DPS y el MinCIT. De igual forma, el Programa incentivará la creación de spinoff 18 sociales de grandes empresas, y la creación de emprendimientos sociales e innovaciones
sociales de carácter empresarial que desarrollen productos y servicios para satisfacer
necesidades básicas de la PPV.
De otro lado, se impulsará el desarrollo de proveedores locales para las empresas del sector
minero-energético y agroindustrial, con el fin de fortalecer la profesionalización empresarial y el
desarrollo de las capacidades productivas de las mipymes ubicadas en la zona de influencia de
Es una iniciativa empresarial que, sin perder de vista el objetivo final de generar ganancias, contribuye a superar la pobreza, al
incorporar a los ciudadanos de bajos ingresos en la cadena de valor de la actividad principal de las empresas como proveedores,
distribuidores, minoristas o los clientes (adaptado de CECODES, 2014).
18
Un caso reconocido de un spin-off social es el de la multinacional francesa de productos alimenticios Danone, la cual en 2006 se
alió con el banco Grameen para crear en Bangladesh la empresa social: Grameen-Danone. Este joint venture creado para luchar
contra la malnutrición, produce yogur enriquecido con nutrientes esenciales a precios accesibles a la población más pobre del ese
país. Más allá de los beneficios en la salud de sus consumidores, Grameen-Danone tiene un modelo de negocio que genera
beneficios a toda la cadena de valor. La leche se compra a pequeños agricultores locales. La producción está diseñada de tal forma
que se puedan generar la mayor cantidad de oportunidades de empleo posible. Fuente: www.grameencreativelab.com
17
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las empresas ancla de estos sectores en los departamentos de Córdoba, Guajira y Cesar. Lo
anterior, con el objetivo de que estas unidades productivas aprovechen el mercado potencial
constituido por las empresas ancla y sus empleados. Entre las acciones complementarias al
programa se proponen: 1) Promover alianzas público-privadas que mejoren la calidad de los
empleos indirectos generados por las industrias. 2) Implementar el programa de micro-franquicias
del MinCIT en las poblaciones aledañas a las empresas ancla.
El MinCIT apoyará la consolidación de los clústeres de salud, insumos agrícolas, muebles,
logística, turismo de eventos, industria náutica, mantenimiento industrial, productos lácteos,
turismo cultural, banano, turismo de naturaleza, cacao, café, turismo vacacional y aquellos que
sean trabajados con la metodología de rutas competitivas o iniciativas de refuerzo a la
competitividad durante el cuatrenio y que hayan sido priorizados por las Comisiones Regionales
de Competitividad. Estas iniciativas se constituyen como un insumo para la concentración de
esfuerzos desde el Gobierno nacional en la región, de manera que se focalice la oferta de
servicios y programas con el fin de maximizar los impactos sobre estos encadenamientos de
acuerdo a su caracterización productiva y comercial.
Parte de este apoyo contempla las presentación ante el Sistema Nacional de Competitividad e
Innovación (SNCeI) de alternativas para dar solución a cuellos de botella comunes a varias
regiones, así como la promoción de proyectos de impacto regional que respondan a las acciones
identificadas en la “hoja de ruta” ante fuentes de financiación como el Sistema General de
Regalías (SGR).
Por último, el MinCIT trabajará en el fortalecimiento del Centro Integrado de Servicios del Sector
Comercio, Industria y Turismo, donde los emprendedores, empresarios y todos los actores locales
encuentran asesoría integral y especializada sobre los servicios que presta el sector a través de
un modelo interinstitucional compartido, orientado a mejorar la competitividad regional. En este
el Ministerio se implementará el modelo SBDC (Small Business Development Centers), con
financiación y capacitación técnica que brindará el MinCIT.
4) Diversificar y especializar el turismo para fortalecer y promover la cultura, las
artesanías y las expresiones propias culturales de la región, e incrementar la
calidad del empleo en este sector en los departamentos de Magdalena,
Atlántico y Bolívar
Con el propósito de promover los esquemas de asociatividad y coordinación entre el sistema de
ciudades de la región Caribe se implementará una estrategia de integración alrededor del
turismo de naturaleza, cultural, y de convenciones, de forma tal que se diversifique la oferta hacia
estos segmentos de turismo manteniendo el principio de sostenibilidad ambiental, y con el fin de
estimular la llegada de un mayor número de turistas hacia municipios de la región. Igualmente, se
promoverá la implementación de acuerdos entre gobiernos (nacionales y territoriales) y
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empresarios para mejorar los niveles de formalización y calidad de empleo del sector turístico,
con base en ejercicios de prospectiva laboral que permitan identificar las demandas futuras de
capital humano del sector. Lo anterior, permitirá al gobierno, entre otras cosas, desarrollar
programas de formación para la población pobre y vulnerable (PPV) requeridos por el mercado.
De igual forma, será necesario fomentar la asociatividad entre los prestadores de servicios
turísticos donde predominan altas tasas de informalidad y autoempleo.
Así mismo, se desarrollará un programa de fomento al turismo para los municipios del sur de la
región, tal como el Corredor Verde Turístico que fomentará la generación de ingresos y empleos
en 20 municipios entre Cartagena y Santa Marta. Esto se logrará a través de la cofinanciación
del Gobierno nacional para el diseño y promoción de productos turísticos potenciales,
entendiéndose como producto turístico el resultado de la integración de atractivos del patrimonio
natural y cultural, actividades susceptibles a desarrollar, servicios turísticos e infraestructura, con
objeto de satisfacer la demanda de esparcimiento y disponibilidad del tiempo libre de los turistas.
Complementariamente, es necesario evaluar y establecer el mecanismo de intervención y
financiación para la recuperación del inventario de atractivos turísticos existentes en estos
municipios y la formalización de los principales operadores turísticos existentes. Estas acciones
contarán con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En materia de infraestructura turística, se dará prioridad a las intervenciones que generen
desarrollo productivo en la región alrededor de muelles turísticos marítimos y fluviales (municipios
de Moñitos, Los Córdobas, San Bernardo del Viento y Puerto Escondido), sistemas de atención y
proyección al turista, construcción y dotación de centros de seguridad integral en playas garitas,
baterías de baños y puntos de información.
Para finalizar, reconociendo que el turismo cumplirá un papel protagónico en la construcción de
paz, el MinCIT liderará la iniciativa de Turismo, Paz y Convivencia contenida en su Plan Sectorial
de Turismo. Dentro de esta iniciativa, se fortalecerán y visibilizarán Territorios de Paz a través de
un programa especial de mercadeo social para apoyar su desarrollo integral, incluyente y
sustentable, junto con el desarrollo de modelos de negocios y su incorporación en las campañas
de promoción nacional e internacional, en la medida en que adecúen su oferta exportable, en la
región Caribe este proceso se adelantará en El Camino a Teyuna (Ciudad Perdida) de la Sierra
Nevada de Santa Marta (Magdalena).
5) Mejorar y aumentar la infraestructura eléctrica y de transporte para asociar las
franjas de la región y mejorar la conectividad de la franja costera
Identificar acciones estratégicas que sirvan para avanzar progresivamente en la mejora de la
conectividad y accesibilidad de la franja norte de la región, mediante el mejoramiento,
construcción de segundas calzadas, rehabilitación y mantenimiento de las vías nacionales. Lo
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anterior se hará a través de la ejecución de las concesiones viales de cuarta generación en la
región Caribe, dentro de los que se ejecutarán los siguientes Cartagena-Barranquilla; Circunvalar
de la Prosperidad; Puerta de Hierro-Carreto-Palmar de Varela; Carreto-Cruz del Viso-Ciénaga de
Oro-La Ye; Sahagún-Sampués; Corozal-Puerta de Hierro; Cruz del Viso-Arjona; Caucasia-Planeta
Rica-La Ye; Cereté-Lorica-Toluviejo-Cruz del Viso; Barranquilla-Santa Marta; Gamarra-Ocaña; San
Roque–Paraguachón, los cuales se realizarán dependiendo de los resultados que arrojen las
estructuraciones, de la viabilidad de ejecutarlos a través de mecanismos de asociación públicoprivada y de la disponibilidad de recursos para realizar los aportes públicos dentro del Marco de
Gasto de Mediano Plazo.
Por otro lado, se realizará la recuperación del río Magdalena entre Puerto Salgar y Barranquilla
bajo el esquema APP y la solución definitiva de la problemática del canal del Dique que permitirá
acceder de forma segura desde Calamar hacia el puerto de Cartagena, zona portuaria en la que
según estudios se presentaría congestión hacia el año 2018 utilizando únicamente el canal de
acceso en Bocachica. Es por esto que se debe definir la mejor alternativa para complementar el
actual canal de acceso al puerto de Cartagena en Bocachica, mediante la realización de
estudios definitivos para la localización y el mejoramiento de la infraestructura de acceso
marítimo necesaria y la consecución de la respectiva licencia ambiental, lo cual impactará
favorablemente la recuperación del canal del Dique y el mejoramiento de las conexiones
terrestres a los distintos muelles sobre el río Magdalena.
En infraestructura eléctrica, se implementará un programa de nuevas inversiones, las cuales están
encaminadas a mejorar la calidad del servicio, reducir las pérdidas y ampliar la cobertura. Dicho
programa será financiado tanto con recursos de los usuarios vía tarifa como con recursos
públicos provenientes de los fondos FAER, FOES y PRONE, los cuales se incrementarán durante el
próximo cuatrienio.
Con el fin de establecer escenarios de asociatividad entre los centros urbanos y las áreas rurales
en el sur de la región Caribe, se aumentará la conectividad de las vías regionales terciarias y
secundarias facilitando la articulación con las vías nacionales, especialmente en la zona sur de
los departamentos de Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Esto a
su vez facilitará las conexiones al interior de los departamentos mediante acuerdos de
cooperación entre municipios de la región Caribe, basados en la priorización de las vías
definidas en el Programa Plan Vial Regional para vías secundarias del Ministerio de Transporte y
en los Planes Departamentales. La conexión al interior de los departamentos se logrará
integrando otros modos de transporte alternos que permitan mejorar la conectividad y reducción
de costos, principalmente en el sentido este-oeste, y considerando los accesos a ciudades, a
zonas inundables y de erosión costera (intervenciones especiales).
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Finalmente, con el propósito de generar complementariedades entre el sistema de ciudades de la
costa, se requiere mejorar la movilidad en la región, en tal sentido el Departamento Nacional de
Planeación en coordinación con el Ministerio de Transporte orientará acciones, por solicitud de
las Entidades Territoriales y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, hacia el desarrollo de
sistemas integrados de transporte regional que defina las soluciones de transporte interurbano, los
cuales deben estar articulados con el SITM-Barranquilla, SITM-Cartagena, SETP-Montería, SETPValledupar, SETP-Sincelejo, SETP-Santa Marta. Estos sistemas deberán estar articulados con
espacios de infraestructura para realizar intercambios modales que permitan la integración entre
ellos. Adicionalmente, y como propósito para la región, se deberán aunar esfuerzos con los entes
territoriales con el fin de aumentar la cantidad de viajes en transporte público y medios no
motorizados.
6)

Planificar el uso eficiente del recurso hídrico para fines productivos en zonas
de vocación agropecuaria, garantizando operación y sostenibilidad de los
distritos existentes y la realización de estudios y diseños para nuevos proyectos
en el marco del crecimiento verde

La dotación de infraestructura de bienes públicos sociales y servicios sociales y sectoriales se
refiere a la oferta pública necesaria para el desarrollo integral de las áreas rurales con el fin de
aumentar su cobertura, así como la calidad y facilidad en su acceso. Estos bienes y servicios
incluyen la dotación de infraestructura en adecuación de tierras que potencialicen el desarrollo
de las apuestas productivas de la región.
Por lo anterior, 1) se avanzará en la realización de los estudios para la estructuración de una
Asociación Pública Privada (APP) para el Distrito Multipropósito del Río Ranchería en la Guajira;
2) en pequeña escala se avanzará en la realización de estudios y diseños para la construcción
de distritos de riego y drenaje; y 3) se llevará a cabo la rehabilitación de los distritos de La
Doctrina en Córdoba y Repelón y Manatí en Atlántico.
El objetivo de la adecuación de tierras es potencializar el desarrollo de zonas de vocación de la
región Caribe mediante el desarrollo de un modelo de administración de los distritos de riego y
drenaje que permita su planificación, construcción y sostenibilidad, con base en el desarrollo de
sistemas productivos sobre una superficie proyectada de 32.458 hectáreas, que permitirán
mejorar las condiciones de producción y favorecerán el uso óptimo de los suelos y los recursos
hídricos.
7) Vincular laboralmente a la población inactiva altamente calificada
Con el propósito de dinamizar los mercados laborales de la región, el Ministerio del Trabajo, con
el apoyo de la Unidad Administrativa Especial del Servicio de Empleo, diseñará una estrategia
integral de promoción de la vinculación al mercado laboral de población inactiva con altos
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niveles de cualificación, buscando vincularlos a empleos de alta productividad. Esta estrategia
deberá contener las siguientes líneas de acción: 1) gestión empresarial para la definición de
vacantes y ejercicios de prospectiva laboral enmarcados en las apuestas productivas regionales;
2) desarrollo de programas de formación en competencias laborales y transversales para
población inactiva; 3) esquemas de gestión y colocación enfocados a promover el enganche
laboral en el marco de las apuestas productivas regionales.
8) Fomentar el desarrollo de la gobernanza como estrategia para crear el entorno
necesario para el potenciamiento del crecimiento económico de la región
El desarrollo de esta estrategia contempla el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 288 de
la Constitución Política Nacional, según el cual las competencias de los diferentes niveles de
gobierno son ejercidas sobre la base de los principios de complementariedad, concurrencia y
subsidiariedad, y los distintos grados de desarrollo que hoy muestran tanto los departamentos
como los municipios. De tal manera se busca implementar un instrumento de caracterización de
las entidades territoriales que identifique sus fortalezas y debilidades de manera que se puedan
diseñar planes de trabajo diferenciados, buscando que aquellos con mayores debilidades
puedan tener asistencia técnica y capacitación; y que aquellos con más fortalezas tengan
capacitación y acompañamiento. La propuesta de focalización contemplará los esfuerzos de
intervención que desde la Nación se han venido desarrollando, tales como los territorios de
consolidación y el fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios de frontera.
Atendiendo a las particularidades institucionales del Caribe y bajo el esquema de fortalecimiento
institucional, la estrategia se materializará reforzando los equipos de asistencia técnica y
acompañamiento a las gobernaciones para que estas consoliden sus capacidades de asistencia
técnica territorial, haciendo énfasis en las áreas de planeación y monitoreo para el cumplimiento
de las metas de los Planes de Desarrollo. De otro lado, y a través del esfuerzo conjunto con las
gobernaciones, la estrategia se concretará con el acompañamiento in situ en los municipios que
se encuentran en los escaños bajos de los resultados de la evaluación al desempeño integral. En
esta región, los municipios que se constituyen como objetivo son 112 que corresponden a 45 %
del total de los municipios con bajas calificaciones y 57 % del total de los municipios de la
región. Como resultado de la ejecución de la estrategia se espera, al final del periodo, bajar este
número a 89 municipios en este rango de calificación, es decir, a solo 45 % de los municipios de
la región en este grupo.
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Objetivo 3: Promover el ordenamiento de los usos del territorio e incorporar la
protección, conservación y restauración de los ecosistemas marinos, costeros y
terrestres del Caribe, para fomentar la adaptación al cambio climático, el
bienestar y la calidad de vida de la población.
Las estrategias propuestas para cumplir este objetivo buscan lograr un desarrollo económico
sostenible en el Caribe colombiano, y reducir el nivel de riesgo de los fenómenos naturales a los
que está expuesta la población en este territorio. Para lograr lo anterior, se plantea: 1) mitigar el
riesgo ante sequías e inundaciones en las zonas más vulnerables; 2) contribuir a la recuperación
de especies pesqueras de importancia económica y a la ordenación de la actividad pesquera en
la cuenca del Magdalena; 3) conservar el flujo de servicios ecosistémicos; y 4) ordenar el
territorio marino, costero e insular.
1) Mitigar el riesgo ante sequías e inundaciones (exacerbados por la variabilidad
climática) en las zonas más vulnerables de la región mediante el ordenamiento
territorial para la adaptación al cambio climático
El Gobierno nacional emprenderá acciones para la mitigación del riesgo ante inundaciones en
las zonas más vulnerables de la región, en particular en el área de La Mojana. En este sentido, la
estrategia comprende la ejecución del plan de acción de La Mojana por el Fondo de Adaptación.
Dicho plan tiene como propósito reducir el riesgo por inundación en 11 municipios de la región,
mediante el manejo del recurso hídrico a través de la adopción de medidas estructurales y no
estructurales.
Así mismo, las acciones para lograr la adaptación al cambio climático se realizarán con el
acompañamiento del MADS en la formulación y puesta en marcha de los planes de cambio
climático departamentales. Estos instrumentos incluyen acciones a realizar por parte de los
gobiernos locales con el fin de mejorar la adaptación del territorio ante los cambios ambientales,
así como acciones para el manejo de los desastres.
2) Contribuir a la recuperación de especies pesqueras de importancia económica
y a la ordenación de la actividad pesquera en la cuenca del río Magdalena,
mediante el repoblamiento de ciénagas estratégicas (Zapatosa, San Cuiche y
Luruaco) con alevinos de especies de interés comercial
Esta alternativa plantea una solución a la problemática de reducción del recurso pesquero,
mediante el repoblamiento con alevinos especialmente de bocachico en las ciénagas que
constituyen los criaderos naturales por excelencia de esta especie. De esta forma, se impactará
en los ingresos y la forma de vida de las personas que viven de esta actividad.
Para su desarrollo, es necesario contar con la materia prima (alevinos) de calidad, la cual será
suministrada por la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (AUNAP) y producida en la
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Estación Piscícola de Repelón, Barranquilla. Adicionalmente, se adelantarán procesos de
concientización y valorización del recurso con la comunidad para hacerlos corresponsables de la
iniciativa. De esta manera, se podrán aplicar eficazmente las medidas de ordenamiento y
regulación para la captura en las tallas mínimas legales establecidas. Así mismo, a través de la
AUNAP se hará un seguimiento a esta medida con el propósito de evaluar el impacto de la
medida en términos de repoblamiento.
3) Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a través de la protección de los
ecosistemas de la región para beneficio de la población
La apuesta del Gobierno nacional consiste en garantizar la adecuada gestión y manejo integrado
de todos los ecosistemas de la región Caribe, tanto terrestres como marinos e insulares y con
visión de adaptación al cambio climático; este esfuerzo debe realizarse en conjunto con el
Instituto Humboldt, el MADS, el Fondo de Adaptación, Parques Nacionales Naturales, los
gobiernos locales y las autoridades ambientales locales. Así mismo, la apuesta en la
conservación de los recursos marinos en la costa del país se refleja en la declaración del área
protegida de bahía Portete en el departamento de La Guajira.
La protección de estas zonas permiten la conservación y regeneración de los servicios
ecosistemas que ahí se provisionan (regulación hídrica, aprovechamiento pesquero,
aprovechamiento forestal, atributos paisajísticos y turísticos entre otros), indispensables para el
mantenimiento de los procesos socioecológicos que allí ocurren. Esto está acompañado por
estrategias lideradas por el MADS quien gestionará la generación de conocimiento de la oferta
ambiental del territorio y definirá los mecanismos de implementación en articulación con las
autoridades ambientales, quienes serán el vínculo principal asegurar la acción conjunta en el
territorio de la autoridad, de los municipios y los usuarios de los ecosistemas de la región.
Especial atención se prestará a la gestión integral de los páramos de la región, los cuales
permiten la regulación hídrica principalmente en el área de influencia de la Sierra Nevada de
Santa Marta, así como de otros ecosistemas estratégicos. Este esfuerzo debe realizarse en
conjunto con los institutos de investigación del SINA, el MADS, el Fondo Adaptación, los
gobiernos locales y las autoridades ambientales regionales. Así mismo, la apuesta en la
conservación de los recursos marinos en la costa del país, se reflejan en la declaración de la
zona en bahía Portete.
La protección de estas zonas permiten la conservación y regeneración de los servicios
ecosistemas que ahí se provisionan (regulación hídrica, aprovechamiento pesquero,
aprovechamiento forestal, atributos paisajísticos y turísticos entre otros). Bajo la coordinación del
MADS, los institutos de investigación del SINA, en particular el INVEMAR, generarán
conocimiento de la oferta ambiental del territorio.
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4) Ordenar el territorio marino, costero e insular, por medio de planes de
ordenamiento y el diseño de instrumentos económicos para la utilización
responsable de los servicios ecosistémicos que se proveen.
El uso adecuado y el conocimiento de los procesos de degradación de las zonas costeras y
playas de la región Caribe son una prioridad para el Gobierno nacional. En este sentido, las
acciones para el ordenamiento de las unidades ambientales costeras (POMIUAC) en cabeza del
MADS, permitirán un efectivo desarrollo de las actividades productivas de manera sostenible
garantizando la conservación de las playas y costas, así como la calidad de las aguas marinas.
Estas acciones requieren de mejorar el conocimiento de la erosión costera, identificando la
velocidad de afectación, así como sus impactos en las actividades económicas de la región, así
mismo, el planteamiento del plan maestro de erosión costera a cargo de MADS brindará los
insumos para generar las estrategias entre las administraciones locales para atacar el problema.
Objetivo 4: Disminuir las brechas socioeconómicas entre el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y los demás departamentos del país y
avanzar hacia una reserva próspera, segura y sostenible.
Para lograr el cuarto objetivo se continuará implementando una atención integral enmarcada
dentro del Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que contempla acciones en educación,
vivienda, acueducto, alcantarillado, patrimonio cultural, pesca, turismo y transporte. Igualmente,
se implementarán acciones encaminadas a la sostenibilidad y conservación de los servicios
ecosistémicos. Es así como se propone: 1) aumentar la calidad y pertinencia de la educación; 2)
generar empleos de calidad; 3) garantizar una vivienda digna y con acceso a servicios básicos;
4) avanzar hacia la provisión de energía más limpia y menos costosa; 5) desarrollar un modelo
de turismo sostenible y responsable con el medio ambiente; 6) conservar el flujo de servicios
ecosistémicos a través de la protección de los ecosistemas y ordenar el territorio marino insular
por medio de planes de ordenamiento y el diseño de instrumentos económicos para la utilización
responsable de los servicios ecosistémicos; y 7) desarrollar las condiciones institucionales
necesarias para el impulso del crecimiento económico sustentable. El cumplimiento de estas
estrategias estará acompañado por el desarrollo de los proyectos contemplados dentro del Plan
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
1) Aumentar la calidad y pertinencia de la educación
En educación básica se proponen intervenciones puntuales en instituciones educativas para la
construcción de aulas, laboratorios, comedores, salas de informática y baterías sanitarias. En
educación superior se realizarán esfuerzos para fortalecer la oferta (INFOTEP, Universidad
Nacional) y se promoverá el acceso a la misma mediante créditos condonables. De igual forma,
se buscará fortalecer la enseñanza del inglés mediante la capacitación de los docentes de esta
lengua con programas para el mejoramiento de la competencia comunicativa en inglés dentro de
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los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCRE por su sigla en
inglés), y se ejecutará el componente de formación de tecnología de la información y
comunicación TIC para docentes. Igualmente, se pondrán en marcha acciones para promover el
uso del inglés y del creole en los currículos educativos y se fomentará la puesta en marcha de
programas culturales y deportivos para generar espacios alternativos de esparcimiento, y
oportunidades de estudio para jóvenes deportistas.
2) Generar empleos de calidad
Con este fin, se proponen líneas de acción relacionadas con la instalación de un centro BPO, el
fomento de la industria cultural y el sector pesquero. A través de la instalación de un call center o
centro de Business Processing Outsourcing (BPO) en San Andrés, se crearán alrededor de 180
puestos de trabajo, en concordancia con esto, el Sena ha estado adelantando programas de
formación para personas que estén interesadas en ocupar dichos puestos de trabajo.
Para fomentar la industria cultural, generar ingresos por medio de esta y fortalecer la creación y
recuperación del patrimonio cultural, se adelantarán inversiones en infraestructura como: 1) la
construcción de la casa de cultura de North End, donde se realizarán adecuaciones para la
construcción de una galería, salones para música, salones para artes plásticas, pintura entre
otros; 2) el mejoramiento de la dotación e infraestructura del Centro de Producción de Contenidos
Culturales en San Andrés; y 3) la construcción de una escuela-taller, como espacio de interacción
de las diversas manifestaciones culturales de la isla, en procura de fortalecer la identidad cultural
de la comunidad raizal, factor fundamental para consolidar una cultura de paz y convivencia
pacífica en el territorio. La escuela-taller beneficiará especialmente a jóvenes raizales o personas
en algún grado de vulnerabilidad
Además, se promoverán iniciativas en materia de maricultura y acuaponía en San Andrés y
Providencia que fortalezcan los proyectos que ya están en curso, como una alternativa a la
actividad extractiva pesquera que mejore o, en su defecto, sostenga los ingresos de los
pescadores de las islas en épocas de veda o escasez del recurso; se propone también el
desarrollo de una granja experimental para acuaponía y maricultura. Al mismo tiempo, se
construirá y acondicionará el Terminal Pesquero Artesanal de San Andrés, con el propósito de
mejorar las condiciones para el desembarco, alistamiento y transformación de los productos
pesqueros de la isla. Igualmente, se construirá la sede para la cooperativa de pescadores de El
Cove.
3) Garantizar una vivienda digna y con acceso a servicios básicos
Adicional a los recursos que desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se
destinen para aumentar la cobertura de acueducto y alcantarillado, se invertirán recursos de
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crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que permitirán diseñar el plan director del recurso
hídrico y los estudios necesarios para intervenciones críticas, así como la ampliación de la
capacidad de abastecimiento, el mejoramiento de redes en la zona rural de San Andrés y la
construcción de soluciones de saneamiento domésticas en barrios priorizados. En Providencia, se
ampliará la capacidad de almacenamiento de agua potable, al tiempo que se amplía su
cobertura a 290 hogares que no alcanzan a ser beneficiados por las obras que están
actualmente en ejecución. Por otra parte, se pondrá en marcha un programa de subsidio de
vivienda nueva rural para Providencia para aproximadamente 130 hogares y se dispondrá de
nuevos cupos de subsidios para vivienda urbana en San Andrés.
En el marco de las diversas ofertas institucionales disponibles como lo son el Plan Departamental
de Agua (PDA), el Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los Proyectos Estratégicos
(MVCT), se continuará con la ejecución de inversiones tendientes a incrementar los niveles de
cobertura en los servicios de acueducto y alcantarillado. Específicamente, a través de las
inversiones del PDA, se realizará la expansión de las redes de alcantarillado de San Andrés,
puntualmente en los distritos 1, 2 y 3 y el Distrito Industrial Cruz Roja. Respecto al servicio de
acueducto, se optimizará la planta de ablandamiento del Duppy Gully, lo que permitirá
incrementar la continuidad del servicio en varios sectores especialmente del barrio La Loma; y se
concluirá con la construcción del sistema de acueducto para Providencia y Santa Catalina,
Proyecto Estratégico del MVCT. Estos proyectos serán complementados con las inversiones que
serán realizadas a través del Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que ejecutará obras
tendientes a garantizar la provisión y el acceso de los habitantes a los servicios de agua y
saneamiento.
Teniendo en cuenta que se presentan debilidades en la prestación de los servicios de APSB en las
islas, en San Andrés se promoverá el fortalecimiento de los esquemas de prestación de los
servicios que garanticen la operación y mantenimiento de las inversiones y la continuación de la
disminución de los índices de pérdidas que se presentan. Para las islas de Providencia y Santa
Catalina, el MVCT promoverá la implementación de esquemas de prestación particulares que
respondan a las necesidades de las islas.
Con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población rural de San Andrés y Providencia,
asegurando la provisión de soluciones integrales de habitabilidad con diseños acordes a las
necesidades y las condiciones socioambientales de los hogares rurales, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural entregará 641 soluciones integrales de habitabilidad rural a la
población de San Andrés y Providencia durante el cuatrienio. Estas soluciones serán adicionales
a las 130 que serán construidas con la subcuenta destinada para el departamento e incluyen
construcción de viviendas nuevas y mejoramientos, incidiendo en la reducción del déficit
habitacional cualitativo y cuantitativo.
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Por otro lado, la reducción de los desequilibrios socioeconómicos, ambientales y la reversión de
la segregación territorial sociocultural de los asentamientos humanos urbanos y rurales, se logrará
con intervenciones concretas en la renovación del centro urbano y el mejoramiento de los barrios
de San Andrés. Estos desarrollos integrales contemplan un componente de mejoramiento de
vivienda, el cual será apoyado con la asignación de recursos por medio del subsidio familiar de
vivienda para la reducción del déficit habitacional cualitativo en los hogares de este
departamento.
4) Avanzar hacia la provisión de una energía más limpia y menos costosa
Se implementará un programa de eficiencia energética en el departamento que permita la
reducción de la generación eléctrica con combustibles fósiles y el costo de los subsidios
otorgados por el estado para tal fin. Adicionalmente, se establecerán los incentivos adecuados
para que el concesionario que presta el servicio de energía eléctrica en el departamento pueda
instalar plantas de generación que utilicen fuentes no convencionales de energía con costos y un
nivel de contaminación ambiental menor al de las que funcionan actualmente
5) Desarrollar un modelo de turismo sostenible y responsable con el medio
ambiente
Se promoverá el fortalecimiento de la oferta turística de las posadas nativas, en parte, gracias al
trabajo que se viene adelantando con National Geographic para fomentar el turismo ecológico
en el archipiélago. Además se invertirán recursos de crédito del Banco Interamericano de
Desarrollo para el mejoramiento y protección de playas. Las intervenciones se llevarán a cabo en
las zonas de Simpson Well y Big Gaugh en San Andrés y en los barrios Bottom House y South
West Bay en Providencia. Adicionalmente, con base en el Plan Nacional de Turismo Náutico se
potencializará el crecimiento del turismo náutico del departamento a través del diseño y
localización de infraestructuras náuticas y la creación de productos turísticos náuticos
innovadores.
Por otra parte, se ejecutarán proyectos para promover la afluencia turística al departamento como
la construcción de las marinas de San Andrés y Providencia y mejorar las condiciones de llegada
y movilidad en las islas y entre las islas. En este sentido, 1) se mejorará la infraestructura
aeroportuaria con el proyecto de ampliación de la pista del aeropuerto El Embrujo de
Providencia en una longitud estimada de 400 metros, y continuará la modernización de los
aeropuertos de San Andrés y Providencia, para lo cual la Agencia Nacional de Infraestructura
estructurará un proyecto de Asociación Público-Privada (APP) en 2015, estos proyectos están
sujetos al resultado de sus respectivos procesos de consulta previa. 2) El INVIAS rehabilitará las
vías circunvalares de San Andrés y Providencia, de acuerdo con los recursos disponibles en el
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Marco de Gasto de Mediano Plazo, para dar continuidad a las acciones de mantenimiento y
rehabilitación que ha adelantado a la través del programa de mantenimiento vial por corredores.
Adicionalmente, en lo relacionado a transporte urbano, se aunarán esfuerzos con los entes
territoriales con el fin de aumentar la cantidad de viajes en transporte público y medios no
motorizados. Para apoyar lo anterior se estructurará el sistema de transporte público para San
Andrés y Providencia, basado en energías limpias y modos no motorizados.
6) Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a través de la protección de los
ecosistemas y ordenar el territorio marino insular por medio de planes de
ordenamiento y el diseño de instrumentos económicos para la utilización
responsable de los servicios ecosistémicos
La apuesta en la conservación de los recursos marinos en las zonas insulares y la costa del país,
se reflejan en las áreas de protección Seaflower (en las islas de San Andrés), y la declaración de
la zona en bahía Portete. La protección de estas zonas permiten la conservación y regeneración
de los servicios ecosistémicos que ahí se provisionan (regulación hídrica, aprovechamiento
pesquero, aprovechamiento forestal, atributos paisajísticos y turísticos entre otros), indispensables
para el mantenimiento de los procesos socioecológicos que allí ocurren. Con este fin, en los
próximos cuatro años, 3 km de litoral de playas serán recuperados en San Andrés y Providencia,
para esto, se demarcarán siete atolones del área protegida marina (Seaflower), se implementará
un plan departamental de cambio climático y un programa para la restauración ecológica y uso
sostenible de la biodiversidad en poblaciones raizales. Esto está acompañado por estrategias
lideradas por el MADS que gestionará la generación de conocimiento de la oferta ambiental del
territorio.
Igualmente, y dado que la calidad del recurso hídrico se ha identificado como una urgencia en el
departamento, para lograr la efectiva conservación de las cuencas abastecedoras del acueducto
local, se realizará un pago por servicio ambiental el cual remunerará la conservación o el
aumento de la oferta hídrica disponible en el acuífero de la formación San Andrés, mediante la
promoción de usos del suelo adecuados en la zona de recarga de la cuenca del Cove. Esta
estrategia se realiza en conjunto por el MADS y el gobierno local.
7) Desarrollo de las condiciones institucionales necesarias para el impulso del
crecimiento económico sustentable
El desarrollo de la estrategia, que toma en cuenta tanto las capacidades institucionales del
departamento como las del municipio, y cumple con los principios de complementariedad y
concurrencia, apoyará, bajo la modalidad de acompañamiento permanente, el seguimiento de
las metas de producto de los respectivos Planes de Desarrollo. Bajo otras modalidades como las
de asistencia técnica y capacitación, apoyará el levantamiento, documentación, ordenamiento y
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ejecución de los procesos administrativos de planeación, ejecución y seguimiento presupuestal y
financiero; bajo la modalidad de capacitación, se apoyará la creación y fortalecimiento de las
capacidades de tipo gerencial para facultar el proceso de planeación financiera y de generación
de ingresos. Y, finalmente, bajo el esquema de la Agenda Nacional de Fortalecimiento, se
brindará apoyo para fortalecer el sistema de información tributaria que permita a la
administración departamental y a la municipal tener las herramientas necesarias para la gestión y
mejoramiento de los recursos propios.
Así mismo, con el fin de fortalecer la institucionalidad en el departamento Archipiélago y
establecer una relación amigable del Estado con el ciudadano, se construirá un Centro de
Atención al Ciudadano en San Andrés. Este será un punto de convergencia de trámites y servicios
de la Administración Pública bajo una lógica de servicios compartidos, que articulará la oferta
institucional, de orden nacional y local, disminuyendo costos y cargas innecesarias al ciudadano
en los trámites y servicios con mayor demanda.
8) Desarrollo de las condiciones institucionales necesarias para el impulso del
crecimiento económico sustentable
El desarrollo de esta estrategia contempla el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 288 de
la Constitución Política Nacional, según el cual las competencias de los diferentes niveles de
gobierno son ejercidas sobre la base de los principios de complementariedad, concurrencia y
subsidiariedad, y los distintos grados de desarrollo que hoy muestran tanto los departamentos
como los municipios. De tal manera se busca implementar un instrumento de caracterización de
las entidades territoriales que identifique sus fortalezas y debilidades de manera que se puedan
diseñar planes de trabajo diferenciados, buscando que aquellos con mayores debilidades
puedan tener asistencia técnica y capacitación; y que aquellos con más fortalezas tengan
capacitación y acompañamiento. La propuesta de focalización contemplará los esfuerzos de
intervención que desde la Nación se han venido desarrollando, tales como los territorios de
consolidación y el fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios de frontera.
Atendiendo a las particularidades institucionales del Caribe y bajo el esquema de fortalecimiento
institucional, la estrategia se materializará reforzando los equipos de asistencia técnica y
acompañamiento a las gobernaciones para que estas consoliden sus capacidades de asistencia
técnica territorial, haciendo énfasis en las áreas de planeación y monitoreo para el cumplimiento
de las metas de los Planes de Desarrollo. De otro lado, y a través del esfuerzo conjunto con las
gobernaciones, la estrategia se concretará con el acompañamiento in situ en los municipios que
se encuentran en los escaños bajos de los resultados de la evaluación al desempeño integral. En
esta región, los municipios que se constituyen como objetivo son 112 que corresponden a 45 %
del total de los municipios con bajas calificaciones y 57 % del total de los municipios de la
región. Como resultado de la ejecución de la estrategia se espera, al final del periodo, bajar este
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número a 89 municipios en este rango de calificación, es decir, a solo 45 % de los municipios de
la región en este grupo.
4. Metas y productos
Objetivo 1: Disminuir los índices de pobreza y las brechas socioeconómicas entre
la franja de desarrollo incipiente (La Guajira y el sur de Bolívar, Magdalena y
Sucre) y el resto de la región.
1) Estrategia de inclusión social: provisión de servicios básicos y superación de
pobreza multidimensional
Línea base
(2013)

Meta intermedia
ICIR (Indicador de Convergencia Intrarregional, brechas)
IPM regional

33,00 %
37,3 %
Línea base
(2013)

Producto
Tasa de cobertura bruta en educación media
Cupos asignados para vivienda urbana nueva
Soluciones de vivienda rural entregadas - Caribe
Subsidios asignados de mejoramiento de vivienda urbana

Meta
2018
23,00 %
26,6 %
Meta
2018

72,86 %

83,33 %

35 %

36 %

22.976
898

15.179
6.000

Personas con acceso a agua potable en la zona rural

1.491.000 1.691.000

Personas con acceso a manejo de aguas residuales en la zona rural

1.596.000 1.866.000

Tasa de mortalidad infantil (por c/d 1000 nacidos vivos )

21,3

17,7

492.798

582.001

5.258

6.210

659.000

457.081

Bancos de leche humana en funcionamiento

2

5

Hospitales públicos que implementan el Programa Madre Canguro

0

3

Estudiantes matriculados en programas de educación flexible en la región
Sedes educativas de la región con modelos educativos flexibles
Personas de 15 años y más analfabetas
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2) Estrategia de inclusión productiva: generación de ingresos por encima de la
línea de pobreza
Línea base
(2013)

Meta intermedia
Pobreza monetaria

43,5 %

Línea base
(2013)

Producto
Familias atendidas con servicios de asistencia técnica en proyectos de
autoconsumo
Productores rurales beneficiados con asistencia técnica integral - Caribe

0
32.000

Meta a
2018
39,3 %

Meta a
2018
1.500
66.500

Objetivo 2: Implementar modelos de desarrollo económico sostenible
diferenciados territorial y poblacionalmente (costa-sur; urbano-rural) que aumenten
la competitividad de la franja de desarrollo robusto y la productividad del sur e
interior de la región.
1) Fomentar el desarrollo de modelos productivos, social y económicamente,
incluyentes, para la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de
la población.
Línea base
(2013)

Meta intermedia
Procesos de innovación implementados en los sectores priorizados
con rutas competitivas

0

Línea base
(2013)

Producto
Rutas competitivas acompañadas en su implementación
Planes de acción (hojas de ruta) formulados para sectores
estratégicos
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Meta a
2018
8

Meta a
2018

4

10

10

7

2) Diversificar y especializar el turismo para fortalecer y promover la cultura, las
artesanías y las expresiones propias culturales de la región, e incrementar la
calidad del empleo en este sector en los departamentos de Magdalena,
Atlántico y Bolívar.
Línea base
(2013)

Meta intermedia
Productos ecoturísticos de la región

Meta a
2018

0

8

3) Mejorar y aumentar la infraestructura eléctrica y de transporte para asociar las
franjas de la región, mejorar la conectividad de la franja costera y desarrollar
un sistema integrado de transporte regional sostenible 19
Meta intermedia

Línea base

Porcentaje de la red de infraestructura nacional en buen estado*.
Hogares conectados al SIN o normalizados en la región mediante
infraestructura financiada con recursos públicos
Municipios beneficiados con intervenciones sobre su red de
transporte regional*
Porcentaje de viajes realizados en modos sostenibles (transporte
público y medios no motorizados)

Meta a
2018

57 %

78 %

26.015

89.149

193

197

14 %

20 %

*Meta sujeta a la disponibilidad de recursos con que cuente el sector.

Línea base
(2013)

Producto
Espacios de infraestructura dedicada a la intermodalidad

Meta a
2018

2

4

Hogares conectados al SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin
cobertura

1.019

2.907

Usuarios pertenecientes a zonas subnormales normalizados mediante
recursos públicos

24.996

86.243

4) Vincular laboralmente a la población inactiva altamente calificada.
Producto

Línea base

Meta a

19 Las metas correspondientes a infraestructura de transporte y a cobertura de energía eléctrica no cuentan con productos
regionalizables.
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(2013)
Colocados a través del SPE en la región Caribe

2018

21.211

62.777

5) Fomentar el desarrollo de la gobernanza como estrategia para crear el entorno
necesario, para potenciar del crecimiento económico de la región
Línea base
(2013)

Producto
Número de municipios con bajo desempeño integral

112

Meta a
2018
89

Objetivo 3: Promover el ordenamiento de los usos del territorio que incorpore la
protección, conservación y restauración de los ecosistemas marinos, costeros y
terrestres del Caribe, que fomente la adaptación al cambio climático, el bienestar
y la calidad de vida de la población.
1) Mitigar el riesgo ante sequías e inundaciones (exacerbados por la variabilidad
climática) en las zonas más vulnerables de la región mediante el ordenamiento
territorial para la adaptación al cambio climático
Línea base
(2013)

Meta intermedia
Número de municipios asesorados por las Autoridades Ambientales
para la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT), incorporando las determinantes ambientales incluyendo la
temática de riesgo

Meta a
2018

0

Línea base
(2013)

Producto

50

Meta a
2018

Hectáreas que cuentan con planes de ordenación y manejo de
cuencas elaboradas y/o ajustados a criterios de gestión del riesgo

0

963.746

Planes de Cambio Climático Departamentales formulados

0

2
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2) Contribuir a la recuperación de especies pesqueras de importancia económica
y a la ordenación de la actividad pesquera en la cuenca del río Magdalena,
mediante el repoblamiento de ciénagas estratégicas (Zapatosa, San Cuiche y
Luruaco) con alevinos de especies de interés comercial
Línea base
(2013)

Meta intermedia
Ciénagas intervenidas con repoblamiento pesquero

Meta a
2018
9

Línea base
(2013)

Producto
Número de alevinos utilizados en actividades de repoblamiento

20

Meta a
2018

6.000.000 20.000.000

3) Conservar el flujo de servicios ecosistémicos a través de la protección de los
ecosistemas de la región para beneficio de la población
Línea base
(2013)

Meta intermedia
Hectáreas de áreas protegidas de la región Caribe incorporadas en
SINAP

Meta a
2018

1.628.833

Línea base
(2013)

Producto
Áreas protegidas del SPNN de la región Caribe adelantando
estrategias de solución de conflictos por uso, ocupación y tenencia

1.776.584

Meta 2018

7

8

4) Ordenar el territorio marino-costero e insular por medio de planes de
ordenamiento y el diseño de instrumentos económicos para utilización
responsable de los servicios ecosistémicos que se proveen y aprovecha la
población y sectores de la región.

Línea base
(2013)

Producto
Comisiones conjuntas de las Unidad Ambientales Costeras
conformadas
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Meta 2018

1

6

Planes de ordenamiento integrado de unidades ambientales
costeras (POMIUAC) formulados.
Km lineales de costa con paquetes de soluciones integrales para
enfrentar la erosión costera

0

6

20

100

0

2

Estudios regionales de erosión costera realizados.

Objetivo 4: Disminuir las brechas socioeconómicas entre el departamento de San
Andrés y los demás departamentos del país y avanzar hacia una reserva
próspera, segura y sostenible.
Línea base
(2013)

Producto
Capacidad instalada de generación eléctrica con fuentes de
energía renovable (MW)

Meta a
2018
0

Línea base
(2013)

Indicadores
Tasa de cobertura bruta en educación media en San Andrés

7,5

Meta a
2018

61,98 %

71,07 %

Soluciones de vivienda rural entregadas - San Andrés.

0

261

Empleos generados BPO

0

180

Sistema transporte estructurado con energías limpias y modos no
motorizados

0

100 %

Usuarios con reconversión tecnológica

0

5.273

Número de municipios con bajo desempeño integral

1

0

Anexos
Tabla XI-2. Participación porcentual de las grandes ramas de actividad por departamento, 2013 p
Grandes ramas

Atlántico

Bolívar

Cesar

Córdoba

La
Guajira

Magdalena

Sucre

Región

Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca

2,1 %

6,2 %

9,7 %

15,3 %

4,5 %

14,8 %

13,2 %

7,7 %

Explotación de minas y
canteras

0,3 %

2,7 %

40,1 %

13,1 %

53,4 %

0,4 %

1,0 %

11,7 %

de actividad
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Grandes ramas

Atlántico

Bolívar

Cesar

Córdoba

La
Guajira

Magdalena

Sucre

Región

Industria manufacturera

14,4 %

18,4 %

3,7 %

3,2 %

1,0 %

5,7 %

7,5 %

10,5 %

Electricidad, gas y agua

6,6 %

3,2 %

3,4 %

4,0 %

4,9 %

3,9 %

4,4 %

4,5 %

Construcción

7,0 %

9,7 %

3,7 %

7,6 %

3,4 %

9,1 %

6,7 %

7,3 %

13,2 %

9,3 %

7,9 %

11,6 %

5,5 %

14,5 %

15,1 %

11,0 %

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

8,9 %

8,0 %

5,7 %

6,2 %

4,7 %

9,3 %

7,6 %

7,6 %

Establecimientos financieros,
seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las
empresas

20,3 %

11,6 %

7,2 %

14,1 %

3,2 %

10,5 %

8,3 %

12,8 %

Actividades de servicios
sociales, comunales y
personales

15,5 %

13,8 %

14,1 %

21,8 %

15,6 %

24,1 %

30,7 %

17,3 %

Participación
del
PIB
departamental en el regional

27,0 %

25,8 %

12,9 %

12,3 %

7,6 %

9,0 %

5,4 %

14,8 %

de actividad

Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales de Colombia, valor agregado según actividad económica, a precios constantes de 2005
por encadenamiento, 2000-2013p, miles de millones de pesos.

Tabla XI-3. Pobreza monetaria y pobreza extrema
Pobreza extrema
Año

Total (%)

Pobreza monetaria

Zona de residencia
Cabecera (%)

Resto (%)

Total (%)

Zona de residencia
Cabecera (%)

Resto (%)

2002

24,4

15,8

45,7

62,6

56,9

76,7

2003

16,3

11,8

27,5

56

54,4

60,2

2004

16,9

10,8

32,3

57,1

54,3

64,2

2005

16,1

11,7

27,3

55,9

53

63,2

2008

26

19,2

44,2

59,6

55,5

70,5

2009

21,8

16,3

36,8

57,2

53,8

66,4

2010

18,9

13,7

33,1

53,8

50,6

62,5

2011

15,7

12

26,2

48,7

46,8

53,8

2012

14,8

10,3

27,3

46,7

43,5

55,7

2013

12,5

8,9

22,5

43,5

40,9

50,7

Fuente: Encuesta Continua de hogares y Gran encuesta integrada de hogares, DANE. Cálculos DNP-DDS.

Tabla XI-4. Velocidad en la reducción de los índices de pobreza a nivel nacional y regional
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Cambio %
Nacional

Pobreza monetaria

-0,3843

Caribe

-0,31

Nacional

Pobreza extrema monetaria

-0,4859

Caribe

Pobreza multidimensional

-0,49

Nacional

-0,1851

Caribe

-0,1784

Fuente: Pobreza monetaria y pobreza extrema monetaria: Encuesta Continua de hogares y Gran encuesta integrada de hogares,
DANE. Pobreza multidimensional: Encuesta de calidad de vida, DANE.
Nota: El periodo de referencia es 2002-2013. Para IPM el periodo de referencia es 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tabla XI-5. Índices sociales por franjas
Franjas

Cobertura
educación
media

Pruebas
Cobertura
Tasa
Mortalidad
saber
vacuna
analfabetismo
infantil
matemáticas
DPT

Desarrollo
robusto

48,4 %

45,1 %

5,3 %

15,1 %

97,2 %

90,8 %

20,1 %

14,2 %

Desarrollo
intermedio

36,8 %

43,2 %

17,0 %

21,8 %

90,3 %

67,0 %

51,9 %

16,5 %

Desarrollo
incipiente

23,3 %

41,8 %

27,5 %

28,4 %

85,0 %

53,1 %

55,9 %

23,3 %

Cobertura
acueducto

Déficit
Déficit
vivienda
vivienda
cualitativa cuantitativa

Fuente: DNP-DDTS. 2014.

Tabla XI-6. Cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado en la región Caribe
Coberturas (%)

Acueducto
Total

Urbano

Alcantarillado
Rural

Total

Urbano

Rural

Total nacional

91,6

97,2

73,3

86,2

91,2

69,9

Región Caribe

83,9

93,8

56,3

69,9

73,3

60,3

Fuente: GEIH-DANE, 2013-

Gráfico XI-1. Índice de pobreza multidimensional y por ingreso en la región Caribe
a. Índice de pobreza multidimensional

b. Pobreza por ingreso
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46%

42%

41%

0,60
37%

2010

29%
2011
Caribe

27%
2012

0,49

0,47

0,44

0,37

0,34

0,32

0,3

2010

2011

2012

2013

0,40
0,20

30%

0,54

25%

0,00

2013

Caribe

Nacional

Nacional

Fuente: Encuesta continua de hogares, Gran encuesta integrada de hogares y Encuesta de calidad de vida, DANE.
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