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PROYECTOS TERMINADOS 

1 Estudios y diseños del Fisherman 

Place 

SAN ANDRÉS 

Descripción: Diseños para la construcción de un restaurante,  

muelle, plaza de acceso, zona administrativa, baños y centro 

básico de acopio. 

 

Consultoría: Conurma S.A. 

Interventoría:  Consorcio MDC-02 

 

Valor: $134.525.329 

 

Inicio: 27 abril 2015 

Terminación: 31 octubre 2015 

 

ANLA  manifestó oficialmente que no se requiere el trámite 

de licencia ambiental, como respuesta a la solicitud 

realizada bajo los parámetros de esta Autoridad. Sin 

embargo, en este documento se encuentra una 

inconsistencia en torno al concepto emitido que se busca 

aclarar en reunión con todas las partes involucradas.  

 La Cooperativa de pescadores Fishermen Place y 

comunidad del sector El Cove remitieron a MinInterior 

solicitud de exención de certificación de Consulta Previa, 

argumentando redundancia en este proceso teniendo en 

cuenta que es la misma comunidad la que lo ha gestionado. 



PROYECTOS TERMINADOS 

1 Estudios y diseños del Fisherman 

Place 

SAN ANDRÉS 



PROYECTOS TERMINADOS 

2 Cámaras Hiperbáricas 

SAN ANDRÉS 

Cámara instalada en San Andrés: 14 de mayo 2015 

Valor: $317.000.000 

 

Beneficio: Posicionar a Colombia como destino de buceo 

competitivo. La entrada en operación de las cámaras 

hiperbáricas será garantía de la asistencia médica que se 

pueda requerir en la práctica  segura del buceo, mejorando el 

enfoque del turismo de naturaleza y calificando el destino a 

nivel Internacional.  

CURSO BÁSICO PARA OPERADORES DE CAMARA 

HIPERBÁRICA 

Realizado por la  Armada Nacional. 

Fecha: julio 30  de 2015  hasta  agosto 09 de 2015  

Duración: 80 horas. 

Temas:  

• Física del buceo 

• Procedimientos de descompresión  

• Operación de cámaras hiperbárica   

• Terapia de recompresión  



PROYECTOS TERMINADOS 

2 Cámaras Hiperbáricas 

SAN ANDRÉS 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

1 Embarcadero Lancheros 

SAN ANDRÉS 

Descripción: Construcción de dos embarcaderos flotantes de 3 mts de 

ancho. El primero, localizado en la zona norte, es de 35 mts de largo, y 

el segundo, en la zona sur, es de 25 mts de largo. Los embarcaderos 

están unidos por una pasarela articulada y una plataforma principal en 

madera localizada al borde de la playa 

 

Convenio con Fonade 

Contratista de obra: Consorcio Pilcas Turístico  (liquidado) 

Interventoría: Consorcio Sanandresano  (liquidado) 

 

Valor: $2.792.590.683 

 

Inicio: 31 de agosto de 2015 

Terminación Obra: 22 de mayo de 2016.  

Pendiente: conexión eléctrica e hidráulica. 

 

En cumplimiento del fallo del 28 de junio del 2016, se han realizado 7 

reuniones de preconsulta. En la última reunión del 25 de septiembre, se 

aclaró que durante la consulta no se pueden tratar temas diferentes a 

los impactos. Próxima reunión 1 de noviembre. 

 

El 21 de junio del 2017 se recibió aprobación de SOPESA del ajuste al 

diseño eléctrico. Se consultará al juez si es posible continuar con las 

conexiones eléctricas paralelo a la ejecución de la consulta previa.  La 

contratación y ejecución de las conexiones durará 9 meses.  

 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

1 Embarcadero Lancheros 

SAN ANDRÉS 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

2 Embarcadero El Cove 

SAN ANDRÉS 

Descripción: Construcción de un embarcadero de 

pasajeros cercano a la Cooperativa de Pescadores. 

Incluye: bahía vehicular, accesos, punto de 

información turística - PIT, exhibición y venta de 

productos y mobiliario. 

 

Contratista de obra: DINACOL S.A  

Interventoría: Union Temporal Colmarinas 

 

Valor: $4.668.148.997 

 

Inicio: 12 de abril 2016 

Terminación: 27 de noviembre de 2017 

 

Luego de que el ICANH aprobó la prospección 

arqueológica, se reinició la obra el 12 de septiembre 

2016.  

El 16 de agosto del 2017 se obtuvo permiso de tala 

por parte de CORALINA luego de autorización de la 

Armada.  

La obra presenta un avance 69,75%.  



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

2 Embarcadero El Cove 

SAN ANDRÉS 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

3 Estudios y diseños Marina de San 

Andrés 

SAN ANDRÉS 

Descripción: Marina para yates y veleros disponible para 155 

embarcaciones. Contará con una recepción, locales comerciales, 

oficinas para autoridades, punto de información turística y servicios 

básicos para el navegante y su embarcación. El proyecto se 

desarrollará en el lote contiguo a la Casa de la Cultura de San 

Andrés.  

 

Consultoría: Consultores de ingeniería Ug21. 

Interventoría: Proyectos de ingeniería y consultoría SAS 

 

Valor: $732.600.800 

 

Inicio: 25 de febrero 2016 

Terminación: 24 de septiembre de 2016 

 

Del 21 de junio del 2016 hasta 22 del agosto del 2017 el proyecto 

estuvo suspendido por el trámite de permisos ambientales. 

El proyecto reinició para ejecutar un estudio de viabilidad técnico 

económica para la estructuración de la marina como proyecto APP. 

En paralelo se sigue realizando la gestión para obtener permiso 

ambiental, ejecutar la consulta previa y posteriormente obtener la 

concesión por parte de DIMAR. 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

4 Embarcadero Johnny Cay 

SAN ANDRÉS 

Descripción: Estudios, diseños y construcción de una 

plataforma flotante para el embarcadero existente de Johnny 

Cay, embarque y desembarque de turistas y visitantes. 

 

Convenio con Fonade 

Contratista de obra: Dinacol S.A  (liquidado) 

Contratista de interventoría: Pedro José Serrano 

Carrasquilla (liquidado) 

 

Valor $1.790.314.646 

 

Inicio: 14 de octubre de 2015 

Suspendido: 10 de febrero de 2016. 

 

El 10 de febrero de 2016 un frente frio generó olas de 

considerable altura que rompieron la bisagra que unía los 

módulos flotantes.  

FONADE se encuentra realizando a través de INP Ingeniería 

de Proyectos S.A.S los ajustes a los diseños para posterior 

ejecución de la obra. 

Los diseños ajustados se reciben el 15 de octubre del 2017. 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

4 Embarcadero Johnny Cay 

SAN ANDRÉS 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

5 Estudios y diseños parque natural 

Johnny Cay 

SAN ANDRÉS 

Descripción: Estudios y diseños para la reorganización 

arquitectónica y urbanística del Parque Natural Johnny Cay en 

San Andrés Isla. Contemplan el análisis del área a intervenir en 

su aspecto social, cultural, geográfico y económico. 

 

Consultoría: Consorcio Johnny Cay Desing 

Interventoría: Fabio Huffington Davis 

 

Valor $158.618.191 

 

Inicio: 22 de agosto de 2017. 

Suspendido: 22 de diciembre de 2017. 

 

Se firmó acta de inicio el  22 de agosto de 2017. 

El 29 de septiembre del 2017 se llevó a cabo el levantamiento 

topográfico del cayo. 

Los estudios y diseños se terminan el 22 de diciembre de 2017. 

 

Los diseños presentan un avance del 5%. 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

6 Estudios y diseños reserva de la 

Biosfera Sea Flowers 

SAN ANDRÉS 

Descripción: Estudios y diseños para la construcción de un espacio 

interactivo que dé a conocer la importancia de la protección y 

conservación de la reserva de la biosfera Sea Flowers. El proyecto 

contará con ecosistemas claves de la reserva, fotos en alta 

resolución, se hará reconocimiento de los parques por medio de 

videos, habrá un espacio para microscopios, acuario mediano con 

pequeñas especies del mar, sala del cambio climático y usos de 

energías e interacción del aprovechamiento de residuos para el 

reciclaje. 

 

Consultoría: Verónica Alejandra Ortiz 

Interventoría: Fabio Huffington Davis 

 

Valor $392.260.000  

 

Inicio: 15 de septiembre de 2017. 

Suspendido: 15 de enero de 2018. 

 

De acuerdo a las condiciones socio-culturales del entorno se requirió 

adicional al contrato de consultoría un acompañamiento social que 

permita vincular a la comunidad aledaña al proyecto 

Los diseños presentan un avance del 1%. 

*  Foto ejemplo de un centro interactivo 



GRACIAS 


