
AVANCES DEL PLAN FRONTERAS PARA LA PROSPERIDAD (PFP) DE LA CANCILLERÍA 
EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

El PFP es liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), 
que actúa como ente articulador entre las diferentes agencias y enti-
dades del Gobierno Nacional, logrando la armonización y eficacia 
de los esfuerzos e intervenciones institucionales. 

El PFP busca impulsar y apoyar el desarrollo social y económico de 
las poblaciones en las fronteras terrestres y marítimas del país, 
mediante la generación de oportunidades económicas e inclusión 
social, fortaleciendo a su vez la integración con los países vecinos. 

Desde marzo de 2012 el PFP ha ejecutado y tiene en ejecución en 
el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 9 
proyectos por valor de $5.679 millones de los cuales el PFP aporta  
$1.196 millones. Asimismo, para esta vigencia, se suscribirán entre 
agosto y septiembre contratos y/o convenios para 3 proyectos por 
valor de $5.186 millones de los cuales el PFP aportará $1.288 
millones.

Proyectos ejecutados

1.Dotación de 46 motores de 4 tiempos – en conjunto con la Gober-
nación y la Corporación Colombia Internacional – por valor de 
$610 millones de los cuales el PFP aportó $351 millones. Los moto-
res fueron entregados la última semana de febrero a sus beneficia-
rios. 

2. Entrega de 225 kits de seguridad marítima para pescadores arte-
sanales de este departamento – en conjunto con la Gobernación y 
Corporación Colombia Internacional  – por valor de $310 millones 
de pesos, de los cuales el PFP aportó $300 millones. Estos kits inclu-
yen linterna, flashes, salvavidas, localizadores satelitales, alarmas 
de pánico y radio de comunicaciones, entre otros. El día 13 de 
marzo se entregaron 60 kits en San Andrés y el martes 19 se entre-
garon los 88 restantes en Providencia y Santa Catalina. A través de 
este proyecto se cumple con el 100% de la demanda de todos los 
pescadores artesanales del departamento. 

3. Implementación de los servicios de telemedicina en el municipio 
de Providencia y Santa Catalina, por valor de $30 millones, asumi-
dos en un 100% por el PFP. 

4. Dotación de $280 computadores para instituciones educativas 
de Providencia y Santa Catalina – en conjunto con Computadores 
para Educar, del Ministerio de las Tics. Este proyecto tuvo un costo 
total de $232 millones  de los cuales el PFP aportó $113 millones. 
A través de este proyecto se logró dotar a las 3 instituciones educati-
vas de este municipio. 

5. I Juegos Nacional de Mar y Playa: En 2013, El PFP invirtió $281 
millones para apoyar los I Juegos Nacionales de Mar y Playa, un 
nuevo escenario deportivo por medio del cual se busca ampliar el 
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Proyectos en ejecución

1. Iniciativa productiva del cangrejo negro: Con la implementación 
de este proyecto se beneficiarán 180 familias de las islas de Provi-
dencia y Santa Catalina, y busca dinamizar la economía local de 
las poblaciones raizales a través de la gestión de los recursos, del 
fortalecimiento de los actores y de la comercialización de los pro-
ductos y servicios derivados y asociados al cangrejo negro, a su 
valorización comercial, gastronómica y al manejo sostenible del 
recurso. El valor total del proyecto es de $1.035 millones de los 
cuales el PFP aporta $100 millones.

2. Elaboración de estudios y diseños para el acueducto de los secto-
res Elsy Bar, Schooner Bight y Bottom House, en la isla de San 
Andres: Valor: $ 350 millones. Aporte del PFP: $350 millones.

3. Gestores de convivencia y paz en Providencia y Santa Catalina. 
Valor total: $52 millones. Aporte PFP: $10 millones. 

4. Gestores de convivencia y paz en San Andrés. Valor total: $52 
millones. Aporte PFP: $10 millones.

Proyectos a ejecutar

1. Proyecto de Generación de 20 Insumos Técnicos como apoyo al 
ordenamiento territorial del Archipiélago con enfoque de derechos 
Raizales. Para la implementación de todo el proyecto de genera-
ción de insumos, se contará con un total de $3.693.300.000, de 
los cuales la Cancillería a través del PFP aporta  $380 millones. Adi-
cionalmente el Plan San Andrés aporta $1.677 millones para el 
registro poblacional que ejecutara el DANE y $786 millones para 
los demás insumos del proceso de apoyo al ordenamiento territo-
rial. 

2. Proyecto de Estudios de factibilidad para proyectos Hortofrutíco-
las con enfoque de género en San Andrés y Providencia en conjunto 
con la FAO. Valor total estimado del proyecto: $500 millones. 
Aporte PFP en 2013: $195 millones.

3. Fortalecimiento de la estrategia de emprendimiento musical, por 
valor de $373 millones de los cuales el PFP aportará $363 millo-
nes.




