


Por nuestra condición de 
insularidad, los proyectos 

Marítimos y Costeros toman una 
gran importancia en el 

desarrollo del Departamento. 

Desde el tema económico, 
hasta el tema turístico, se han 

priorizado una serie de 
proyectos estratégicos que se 
presentarán a continuación.



DRAGADO DE SAN 
ANDRES Y 

PROVIDENCIA



Dragado del Canal de Acceso al Puerto de San Andrés. 

-Mejoramiento de las condiciones de acceso y calado del canal
para el ingreso de barcos.

-Además de esto, el dragado del canal aportará la materia prima
para la recuperación de las Playas de la isla: La Arena.



RECUPERACIÓN DE 
PLAYAS Y BARRERAS 

ARRECIFALES



Las Playas se están viendo
afectadas por los efectos del
cambio climático y el deterioro
de los arrecifes coralinos
causando efectos como:

-La erosión de las playas y costas
de la isla afectando de forma
directa en las dimensiones de las
playas y los bordes costeros.

-Afectaciones a nivel económico.

-Afectación de construcciones y
viviendas sobre el borde litoral.



-Se hace necesaria la ejecución
del proyecto de recuperación de
playas y barreras arrecifales.

-El principal inconveniente ha
sido la obtención de licencias
por parte de la ANLA.

-Se deben complementar los
Estudios y Diseños para las
obras de recuperación.

-Se cuenta con recursos de
Regalías (Alrededor de $20.000
millones) que deben ser
aprobados en el OCAD Región
Caribe.



REUBICACIÓN DE 
VIVIENDAS EN ZONA DE 
RIESGO POR EROSIÓN 

COSTERA



Reubicación de viviendas en borde de litoral.

-Con la UNGRD se reubicarán alrededor de 12 viviendas raizales del sector
de San Luis en riesgo inminente.

-A través de la SAE se gestionó la entrega de un predio en el Sector de Four
Corner para ubicar las nuevas viviendas.

-En 2017, la Gobernación Departamental aporto $450 millones de pesos para
ejecutar dicho proyecto.





Adicional a la recuperación de playas, se está trabajando en la 
Certificación de las Playas de San Andrés con el fin de prestar un 

servicio de calidad para los residentes y turistas, así como también 
de prestar los espacios apropiados y con las comodidades de un 

destino de calidad.



CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
PÚBLICOS



-Construcción de 2 Baterías
de baños públicos en el sector
de la Peatonal de Spratt Bight
con características
arquitectónicas típicas de la
isla que resalten la cultura y
valores de nuestro
Departamento.



Idea principal del planteamiento
texto que describe y complementa el 
planteamiento, este puede ser un texto que 
ilustra mejor y refuerza la idea.



Idea principal del planteamiento
texto que describe y complementa el 
planteamiento, este puede ser un texto que 
ilustra mejor y refuerza la idea.



CONSTRUCCIÓN 
TORRES DE 

SALVAMENTO MARINO



-Se hace necesaria la
construcción de Torres de
Salvamento para prestar los
primeros auxilios a los bañistas,
turistas y residentes, de las
principales playas de la isla en la
zona de Spratt Bight.

-Al igual que los baños se
pretende conservar las
características arquitectónicas
típicas de la isla.









ESTUDIOS Y DISEÑOS 
EMBARCADERO 

COTTON CAY





-Necesidad de un embarcadero en la Bahía de San Andrés.

-Se plantea la construcción de un Embarcadero
complementario al Muelle de Lancheros (En construcción).

-Servirá para los botes y lanchas que fondean en ésta zona.

-Conexión entre la isla de San Andrés y Cotton Cay,
permitiendo a visitantes y residentes el aprovechamiento de
éste cayo.





PUENTE HAINES CAY-ROSE CAY



Históricamente existió un puente
entre Haines Cay y Rose Cay que
permitía a turistas y residentes el
traslado seguro de uno a otro cayo.

-Mejoramiento de la Infraestructura
turística y las condiciones de
seguridad.

-Conexión peatonal segura que
permitirá el disfrute de ambos
cayos en todas las zonas para
bañistas, visitantes y residentes.

-Permitirá también el
reordenamiento de los cayos y un
funcionamiento más eficiente y
ordenado.





-Construcción de muelle único de
ingreso a los cayos (ubicado en
Haines Cay)

-Permitirá un control de ingreso
de turistas evitando la
sobreexplotación de los cayos.

-Evitar que las lanchas ingresen a
las zonas de bañistas (en el
sector de Rose Cay) con el fin de
protegiendo a visitantes de
accidentes y brindar espacios
tranquilos para todos.



¡ASÍ HACEMOS REALIDAD LOS 
SUEÑOS DE TODOS!




