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Acompañando, apoyando y creciendo 

con el Comercio de las islas



Hoy por hoy la cámara de comercio de San Andrés Providencia y 

Santa Catalina en el marco de los 62 años de servicio a los 

empresarios del Departamento se consolida como agencia de 

desarrollo empresarial, ar�culando con diferentes sectores y 

en�dades del orden local y nacional varios proyectos 

encaminados a la recuperación del tejido empresarial de los 

isleños.

Es asì como señores Empresarios hoy más que nunca es necesario 
que recarguemos energías y comencemos a trabajar unidos por 
recuperar y fortalecer cada uno de nuestros negocios.  Unámonos 
para recuperar económicamente el Archipiélago del golpe 
recibido, aceptando primeramente el suceso de esta nueva 
realidad y sus reglas de juego.   Uno de los grandes revitalizantes 
para enfocar nuestras energías es verbalizar nuevas palabras en 
nuestra conciencia y enfocarnos en reconfigurar nuevas metas 
para el logro de ellas.

Dentro de las acciones a realizar encontramos que “redescubrir”, 
es uno de los verbos nuevos por trabajar.  Pensar en volver a 
comenzar para algunos es una acción casi imposible; sin embargo, 
si nos concentramos en observar a nuestro alrededor que 
necesidades insa�sfechas vemos en el camino podemos 
fácilmente vislumbrar que hacer, y esto nos ayudara a ver nuestro 
negocio en 360ª; lo cual, nos llevara a recomenzar desplegando 
estrategias que nos llevaran a conseguir nuestros obje�vos.

Luego de pasar por este proceso, podemos reenergizarnos 
completamente y de ese modo poder iniciar a trabajar sin 
descanso para recompensar el �empo que no pudimos laborar 
eficientemente recientemente. 
 
Todo esto, para finalmente u�lizar el verbo de moda y  
Reinventarnos, que no es más que adaptarnos a la vanguardia de 
la necesidad del cliente para sa�sfacerlo y mo�var su intención de 
compra de un bien o servicio. 

Está en nuestras manos arrancar la carrera para potencializarnos, 
actualizarnos y vitalizarnos; solo así sortearemos uno a uno los 
obstáculos que seguramente se presentaran en el camino y de los 
cuales estoy 100% segura sabremos como buenos negociantes 
salir avante. 

Jennifer Yepes Brún

Presidente Ejecutiva

Registro
de Empresas

Centro de 
Conciliación y Arbitraje

Mayores informes: 5123803

Alquiler de Salón 
para Capacitaciones

Mayores informes:
direccionjuridica@camarasai.org

Descripción del servicio en:
coordinacion@camarasai.orgcamarasai.orginfo@
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Empresario, La Cámara de Comercio de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina Islas, ofrece para usted esta 
gran oportunidad de visibilizar su empresa en una vitrina 
empresarial totalmente gratis.

Para la Cámara de Comercio es muy importante 
potencializar su negocio y que este sea visible a nivel local y 
Nacional, por esto crea alianza con la Cámara de Comercio 
de Medellín, la cual cuenta con una plataforma virtual en la 
cual hay inmersa más de 1000 empresas comercializando 
sus bienes y/o servicios.

Le invitamos a ser parte de esta iniciativa la cual brinda la 
oportunidad de vincular su negocio a esta vitrina 
empresarial que le permita introducir su negocio al mundo 
digital. 

Esta vitrina le permite comercializar sus productos a través 
de una página web: www.vitrinaempresarial.com de 
manera ágil y rápida, puedes ofertar tus productos a nivel 
local y nacional. 

Requisitos:

Ÿ Estar inscrito en Cámara de Comercio.
Ÿ Que su producto ya esté materializado 
     y se esté comercializando.
Ÿ La última renovación de su matrícula 
     mínimo hasta el 2019
Ÿ Puede ser persona natural y/o Juridica

VITRINA
Empresarial
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QUÉDATE EN CASA.SALVA VIDAS.
Ayuda a frenar el coronavirus

Use mascarilla Lavate las manos
fecuentemente

Deje hervir 
sus alimentos

Evite el 
contacto físico

Use jabón y 
gel antibacterial

Cuando Tosa o estornude
cubrase nariz y boca

con el codo con un pañuelo

Mantenga su
distancia

Descance
apropiadamente

RECOMENDACIONES 
para evitar la propagación del

www.freepik.es/fotos/ 3

 Servicios
Centro de Conciliación y Arbitraje

A través de Centro de Conciliación, ofrecemos a los empresarios y 
a la comunidad en general, un espacio para resolver sus 
conflictos.
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En el marco del lanzamiento del programa EMPRESAS EN 

TRAYECTORIA MEGA de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

en alianza con la Cámara de Comercio de San Andres, 

Providencia y Santa Catalina Islas, se busca replicar su exitosa 

metodología que ha contribuido para que más de 736 

empresas de ciudades como Bogotá, Medellín y Manizales se 

apropien de una metodología para fijarse METAS 

AUDACES-denominadas MEGAS con el acompañamiento 

de un selecto grupo de Mentores (Empresarios de 

Importantes y reconocidas Empresas del país), que donan su 

tiempo para compartir sus éxitos y tropiezos para lograr 

gestionar de manera destacada empresas comprometidas 

con la competitividad, productividad y bienestar de la región 

donde operan comercialmente.

El Programa de Empresas en trayectoria MEGA Nacional se 

basa en la aplicación de una metodología de empresarios 

para empresarios que contribuye al  crecimiento 

sobresaliente de las organizaciones participantes. Mediante 

una reflexión profunda de la estrategia de cada compañía, 

se replantea el futuro de cada una de estas. En palabras de 

los participantes “es un MBA” experiencial.

Tiene cuatro componentes a saber:

Formación: contenidos metodológicos que giran alrededor 

de los temas vitales para estructurar la planeación estrategia 

de una empresa.

Mentoría: presidentes o gerentes de empresas que han 

tomado la metodología comparten su experiencia con un 

grupo de empresas y a partir de lo vivencial se construye 

conocimiento.

Conversaciones poderosas: compartir con pares de 

empresas de sectores diferentes y proponer conversaciones 

alrededor de la aplicación de la metodología permite 

encontrar más ideas de soluciones a problemas que pueden 

resultar comunes.

Acompañamiento: las cámaras de comercio y sus equipos de 

trabajo sirven de soporte a los empresarios en caso de dudas 

o inconvenientes en el desarrollo del programa.

Bienvenidos a la Ruta de la Trayectoria Mega – Un lenguaje y 

una inspiración para que los empresarios piensen en Grande
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El Futuro del Turismo 
en el Archipiélago 
de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina,
 
U

Es necesario contextualizar al lector sobre la abrupta 
desaceleración económica producto de la pandemia y la 
excesiva dependencia al turismo en el departamento, para 
tales fines, es necesario mencionar que durante el mes de 
febrero el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla en San Andrés 
recibió 106.000 turistas, es decir un promedio 3.500 turistas 
diariamente, luego del cierre de los aeropuertos a mediados 
de Marzo pasó a cero el número de visitantes, hasta su 
reapertura el pasado primero de septiembre, este escenario 
de reapertura gradual que ha vivido el archipiélago ha 
dejado la cifra de 2.200 turistas durante todo el mes. 

El panorama en la actualidad es completamente distinto, la 
reapertura gradual y paulatina ha permitido que el número 
de visitantes diarios en las islas disfruten de la calma y la 
soledad, de unos atractivos turísticos recuperados por la 
ausencia de seres humanos durante la pandemia, las islas 
más verdes y más azules que nunca, con sus playas blancas 
como preámbulo de una bienvenida a una nueva faceta del 
turismo en el Archipiélago, una en la cual el eje central de la 
industria feliz será el de la sostenibilidad, en este enfoque la 
preparación del destino, la comunidad y toda la cadena de 
valor del turismo jugará un papel esencial en aras de ofrecer 
una mayor calidad y de propiciar la diversificación de la 
oferta hacia ofertas ligadas a actividades culturales y 
naturales, productos que son ricos en las islas dada su amplia 
historia en medio del caribe y la declaratoria de reserva de 
biosfera proferida por la UNESCO. El camino es 
esperanzador y las oportunidades están sobre la mesa, por 
ende es necesaria la articulación público-privada para un 
correcto desarrollo turístico del destino luego de vivir los días 
más oscuros durante la pandemia generada por la COVID-
19.

Por: Sebastian Ospino Archbold
       Secretario de Turismo

l Departamento Archipiélago de San Andrés, EProvidencia y Santa Catalina, ha vivido en los últimos 6 
meses su periodo quizás más crítico en su historia, 

atrás quedaron las cifras que sobrepasaban el millón de 
turistas anualmente, los alojamientos en su máxima 
capacidad y los atractivos turísticos abarrotados de visitantes 
nacionales y extranjeros quienes se dejaban seducir de la 
magia del mar de los siete colores. 

Un camino 
hacia la 
Sostenibilidad

5

Para completar el protocolo de muelles, se capacitó al sector 
transportador que cuenta con 33 taxistas y sus vehículos. La 
secretaria de turismo diseño el protocolo y sus profesionales y 
expertos en bioseguridad los han apoyado en la 
implementación

Tierra, mar y guías
Para crear un lazo de confianza entre prestadores de servicios 
turísticos y visitantes, uno de los sectores de la industria con el 
que más se ha trabajado es el de los guías, que para el caso de 
las islas menores se han identificado como anfitriones 
ancestrales. Se desempeñan tanto en tierra como en mar, 
además de los guías que van en las lanchas transportadoras de 
turistas. Ellos estarán debidamente identificados y cumplen 
cada uno con su protocolo de seguridad.

Toda la protocolización ha partido de talleres de capacitación 
que han desarrollado profesionales de la isla cuyas disciplinas 
permiten abordar el tema, ingenieros industriales, 
administradores y profesionales de la salud se han dado a la 
tarea de capacitar y dar apoyo a los prestadores para que 
enfrenten con confianza y tranquilidad la presencia de 
visitantes.

Tranquilidad y confianza
La herramienta mas eficaz para enfrentar la nueva realidad es 
la bioseguridad, en ese sentido la administración municipal ha 
trabajado cuidadosamente en la capacitación, diseño y puesta 
en marcha de los protocolos que de ser observados evitarán el 
posible contagio de propios y visitantes.

Angely Castillo
Secretaria de turismo de Providencia y Santa Catalina islas

i bien abrir las puertas de las islas crea expectativa tanto Spara locales como para visitantes, lo cierto es que en los 
meses de confinamiento la administración municipal se 

dedicó a preparar a los prestadores de servicios turísticos 
para enfrentar la nueva realidad. Es así, como al día de hoy, el 
70 por ciento cuentan ya con su protocolo de bioseguridad 
y el 30 restante siguen trabajando y esperan abrir sus 
puertas cuando sientan que están listos para el efecto.

Hoy en día la industria turística de las islas menores cuenta 
con 16 hoteles, 80 posadas nativas, 30 restaurantes, 8 
agencias operadoras, 7 tiendas de buceo, 33 taxistas y 136 
anfitriones ancestrales con diferentes especialidades.

La protocolización, ha sido un proceso que se ha 
desarrollado en diferentes instancias. Los primeros 
protocolos abordados por la administración municipal 
fueron los que comprometían las puertas de entrada al 
territorio. Despachos como desarrollo social, con su división 
de salud pública; gobierno y turismo diseñaron y pusieron 
en marcha los protocolos de aeropuerto y muelle marítimo. 
Este proceso ha significado, para el caso de la entrada de 
turistas, la capacitación de promotoras de turismo y oficiales 
de salud pública, que entran en apoyo de los naturales 
trabajadores de los dos puertos.

Otro de los protocolos importantes ha sido el de playas. En 
Providencia y Santa Catalina se abrieron las playas para la 
comunidad hace más de dos meses y ello ha permitido que 
los protocolos de bioseguridad se hayan probado y ajustado 
para cuando ya se cuente con visitantes. Para este caso, 
también se contó con la capacitación de promotoras, 
salvavidas y oficiales de salud pública. En este escenario 
también se dio apoyo a aquellos prestadores que funcionan 
cerca de las playas, como lo son restaurantes y posadas.

Cómo se alista Providencia 
para la apertura Turís�ca?

El Futuro del Turismo 
en el Archipiélago 
de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina,
 
U
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Séqueselas
Con una toalla limpia 

o al aire.

7

Durante la pandemia de la enfermedad del coronavirus 19

 (COVID-19), es particularmente importante mantener 

las manos limpias para ayudar a prevenir la propagación del virus.

Sepa cuándo y cómo 
se debe lavar las manos 
para mantenerse sano.

Las manos con el jabón hasta que haga 
espuma. Frótese la espuma por el dorso 
de las manos, entre los dedos y debajo 

de las uñas.

FróteseMójese
Las manos con agua corriente 

limpia (tibia o fría), cierre el grifo y 
enjabónese las manos.

Restriéguese
 Palmas, dedos y uñas durante 

al menos 20 segundos. 

Enjuáguese bien

Ÿ Después de estar en un lugar 
público y tocar un artículo o 
una supercie que ot ras 
p e r s o n a s  p o d r í a n  t o c a r 
frecuentemente, como las 
manijas de las puertas, las 
m e s a s ,  l o s  c a j e r o s 
automáticos,, los carritos para 
las compras, las pantallas o 
c a j a s  r e g i s t r a d o r a s 
electrónicas, etc.

Ÿ Antes de tocarse los ojos, la 
nariz o la boca porque así es 
como entran los microbios al 
cuerpo.

Lavarse las manos es una 

de las mejores formas 

de protegerse y de 

proteger a su familia 

para que no se enfermen. 

Cuándo lavarse las manos?

Lávate las manos
continuamente

 Servicios
SAN ANDRÉS:  +57 (8) 512 3803 FAX: +57 (8) 512 3929
PROVIDENCIA:  +57 (8) 514-9158

Ferias, Ruedas y Misiones Comerciales Promovemos la participación de sus empresarios en ferias, 
ruedas de negocios y misiones comerciales nacionales e 
internacionales.

CÁMARA DE

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

 COMERCIO
DE SAN ANDRÉS

En estos 62 años de trayectoria exaltamos a nuestros empresarios que nos han 
acompañado por más de 20 años como Aliados a la Camara de Comercio 

de San Andres, Providencia y Santa Catalina Isla.
Gracias por formar parte de la familia Camarasai!

RECONOCIMIENTO A

COMO:
AFILIADOS CAMARASAI

Empresarios con más de 21 Años de Antigüedad 

NOMBRE DEL EMPRESARIO Y/O 

ESTABLECIMIENTO 

AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD 

ENGRACIA RANKIN DE LIVINGSTON  40 años 

MOISES BESALEL & COMPAÑÍA 38 años 

TURCONI DE LECCESE FRANCESCA MARIA 38 años 

HOTEL TIUNA SAS 38 años 

SOTO GARCIA & COMPANIA S. EN C. S. 37 años 

RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S. 36 años 

DINORA S.A.S  - 36 años 

HARB HARB JACK MOHAMED 36 años 

RUIZ ARANGO EDUARDO 36 años 

INVERSIONES MEDINA TRUJILLO SAS 34 años 

FERRETERIA SANTA CATALINA SAS 34 años 

BELTRAN REBOLLEDO LUIS EMEL 28 años 

ABIANTUN CELIN GABRIEL 27 años 

PRONAL LTDA. 21 años 

ACARIBE LIBROS LIMITADA 21 años 

HUFFINGTON ARCHBOLD JAIME JOSE 21 años 

 

Felicitaciones

Noviembre de 2020
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 Servicios
SAN ANDRÉS:  +57 (8) 512 3803 FAX: +57 (8) 512 3929
PROVIDENCIA:  +57 (8) 514-9158

CÁMARA DE

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

 COMERCIO
DE SAN ANDRÉS

Capacidad de Salones Alquiler de salón, capacidad 70 personas
Alquiler de sala de reuniones, capacidad 12 personas 

10

Recuerdos 62
ANIVERSARIO

Amigos Comerciantes, el día de hoy quiero compartir con 
ustedes la grata experiencia que he vivido durante 38 años 
de servicios a la entidad que los agremia, durante ese tiempo 
hemos atravesado momentos gratos y otros con grandes 
retos que a través de la gestión del trabajo y del aporte de 
todo un equipo de gestores han sido solventadas y 
mitigadas para disminuir los impactos para los negocios y las 
familias de las islas.

En la Cámara de Comercio de San Andres, Providencia y 
Santa Catalina Islas, Siempre ha estado históricamente 
apoyando al tejido empresarial del archipiélago, 
demostrando así que el compromiso ha sido constante.

Evoco que se han presentado múltiples eventos que han 
marcado no solo la dinámica de los negocios sino también 
han impacto en el equilibrio socioeconómico de nuestra 
comunidad insular y siempre en representación de ustedes, 
Comerciantes, este gremio ha gestionado y movilizado 
personalidades del Gobierno Central y local, que han sido 
clave para la solución de dichos problemas.

Resalto, por ejemplo, la movilización de varios presidentes 
de la república, como sucedió con el Expresidente Juan 
Manuel Santos Calderón, convocado para mitigar la 
problemática social profunda por el incremento de crímenes 
de sicariato en las islas, con lo cual a través de la Fundación 
Corpovisionarios se logró generar insumos para hacer un 
estudio sobre la cultura ciudadana del departamento, 
ejercicio liderado por el exalcalde de Bogotá, Antanas 
Mockus.

De igual manera presencie como el sentido de pertenecía 
del presidente ejecutivo de la época por resolver las 
inquietudes de los empresarios del sector turístico; tuvo la 
iniciativa y credibilidad lograr que representes de entidades 
de gran renombre como el BID y National Geografic 
creyeran en nosotros, y de manera logramos lanzar una 
plataforma web a la medida de los isleños para ser 
clasificados como una isla única en el mundo con pocos 
lugares de comparación.

Otra cualidad que resalto del papel de la Cámara de 
Comercio es su gran capacidad para persuadir y lograr 
consensos a favor de sus comerciantes y afiliados, como se 
logro para evitar el desmonte del subsidio de energía que es 
una de las fórmulas para que todos los establecimientos de 
comercio lograran ser sostenibles hasta nuestra época 
actual.

Actualmente ante la emergencia sanitaria que atravesamos 
producto del Covid-19 y el Confinamiento total al que fuimos 
sometidos, el motor productivo del Archipiélago fue 
apagado por mas de seis meses, con un saldo nefasto de casi 
un centenar de negocios que se vieron obligados a cerrar 
sus puertas y a desvincular laboralmente a muchos de sus 
empleados de toda una vida.   
Muy a pesar de esta delicada situación, la Cámara de 
Comercio continua de puertas abiertas solucionando e 
interviniendo como protagonista tanto a nivel nacional 
como local en espacios e iniciativas que responden a las 
necesidades de cada uno de nuestros comerciantes y 
afiliados de acuerdo a su necesidad con el mismo 
entusiasmo e interés de siempre. 

Olga M. García C
Lider de Fidelización

la Camara de Comercio 
fué, es y seguira siendo

tu mejor aliada

Noviembre de 2020
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MAURICIO TERRAZA:

Bastante regular inicialmente ventas lentas; pero ha ido 

mejorando, trabajando un 50% en estos momentos pero 

nos hemos mantenido. Tratando estar abiertos y no 

despedir al personal; con todo esto se hizo ajuste de horarios 

y de sueldos.

LOS 80`S:

Vendiendo un 15% de lo que es una venta normal.

No es rentable pero no se quiere tener el negocio cerrado.

Como negocio no nos sirve.

Evolución
Domicilios

RESTAURANTE TROPICAL BREEZE:

Ha sido duro, las ganancias bajas; beneficios es que ahora 

prestamos un servicio que antes no se hacía innovando.

RESTAURANTE ROCKY CAY: 

Para sostenernos en la pandemia ha servido, porque lo 

hacemos los mismos dueños; pero para sostener la nómina 

de empleados.

KIDS REPUBLIC:

La etapa de domicilio se movía bastante; pero a 

comparación de la venta directa en el almacén se vio  50% 

de ventas.

 Servicios
SAN ANDRÉS:  +57 (8) 512 3803 FAX: +57 (8) 512 3929
PROVIDENCIA:  +57 (8) 514-9158

Tenemos a disposición de la comunidad empresarial, institucional 
y ciudadanía en general, dos confortables auditorios para la 
realización de eventos.

Alquiler de Salón para Capacitaciones

12

CÁMARA DE

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

 COMERCIO
DE SAN ANDRÉS

11

ALMANCEN JR:

1. Vender por debajo del costo, mirar el 

tema de horarios, límite de tiempo por 

toques de queda.

2. Trabajando con horarios permitidos, 

trabajando con 5 almacenes de 7 que se 

tienen.

ALMACEN EL BOLERO:

Ÿ 2 Meses

Ÿ Liquidado totalmente.

WAHOO:

En la pandemia atravesamos por muchos 

sentimientos como miedo, inseguridad, 

angustia y sabíamos que teníamos dos 

opciones: ver cómo todo se bloqueaba y 

todo se empezaba a des configurar o era la 

oportunidad para reaccionar y buscar nuevas opciones y así 

fue como nació Wahoo Delivery Servicies, de encontrar una 

gran necesidad y de generar empleo a todo nuestro equipo 

que también se estaba afectando notablemente por la 

pandemia. 

Con la creación de Wahoo Delivery Servicies se suplen 

diferentes necesidades de la población en la isla de san 

Andrés 

Ÿ Conectamos a los grandes y pequeños establecimientos 

con todos los habitantes de la isla  Apoyamos a las 

empresas a agilizar sus procesos de mensajería, 

consecución de insumos, transporte de empleados y 

entrega de productos para que el los puedan 

El Comercio en
�empo de Crisis

concentrarse en el día a día de la operación.

Ÿ Ayudamos a los Isleños a seguir disfrutando desde casa 

todas las compras y alimentos de la isla, para que se sigan 

cuidando y que eviten al máximo la exposición a lugares 

concurridos  Un gran porcentaje de los aportes son 

donados como mercados para suplir las necesidades 

básicas de los habitantes más vulnerables.

Ÿ Visibilizamos y promocionamos a los negocios aliados 

para que todos nuestros usuarios estén cerca a nuevos 

comercios de la isla

Hasta el momento contamos con 25 colaboradores que han 

encontrado en Wahoo una alternativa de empleo e ingresos 

para seguir apoyando a sus familias y nuestro deseo es 

seguir creciendo el equipo para generar más empleo y más 

oportunidades de crecimiento.

Llegamos a todo tipo de clientes, desde personas naturales 

que necesiten comprar un helado, unas flores o hacer una 

vuel ta  en e l  banco,  hasta pequeños y  grandes 

establecimientos como restaurantes, hoteles, clínicas, etc.

Nuestro consejo  es REINVENTARNOS, no se puede esperar 

a que las cosas de pronto mejoren, el cambio empieza por 

nosotros, entonces es tomarse el tiempo prudente y luego 

tomar la decisión. Está demostrado que cuando tomamos la 

decisión podemos lograr cosas increíbles. 

Es mejor buscar necesidades, proponer soluciones y 

empezar a pensar en otras posibilidades.  Puede ser una 

evolución del negocio o pensar en otra cosa, pero no 

quedarse quietos

Noviembre de 2020

COMUNICAMARA

1 m 1 m

PROTECT YOURSELF

AND HELP PREVENT 

SPREADING THE VIRUS 

TO OTHERS

PROTÉJASE 

Y ASÍ AYUDA A PREVENIR 

LA PROPAGACIÓN 

DEL VIRUS A OTROS

Social
 Distance

Social

PLEASE KEEP SAFEMANTENGA SU

distANCIASocial

Experiencia de algunos empresarios durante la cuarentena
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Julio de 2020.

COMUNICAMARA

SERVICIO DE 
ATENCIÓN VIRTUAL

Administrativa y Financiera
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¿QuÉ ES?

Este es un mecanismo alternativo 

de Solución de Conflictos, en la 

entidad la modalidad que se 

m a n e j a  e s  C o n c i l i a c i ó n  e n 

Derecho Extrajudicial, la cual es 

una herramienta utilizada como 

un espacio para resolver los 

conflictos a través de la comunicación entre las partes que 

tienen las diferencias o controversias, este proceso será 

precedido por un tercero externo imparcial, llamado 

Conciliador en Derecho, el cual estará a cargo de intervenir 

como mediador para llegar a un feliz arreglo, sin embargo 

son las partes las únicas con potestad para decidir sobre el 

asunto. 

Una vez se logre acuerdo sobre el asunto a tratar, este se 

plasma en un Acta de conciliación de acuerdo total o parcial, 

este guarda los efectos que contiene una sentencia judicial, 

los cuales son que la decisión presta mérito ejecutivo y hace 

tránsito a cosa juzgada, el primero quiere decir que de 

incumplirse el acuerdo pactado se puede exigir el mismo por 

vía judicial, y el segundo que el asunto objeto de conciliación 

una vez solucionado no se podrá discutir en otras instancias. 

Centro deconciliación

VENTAJAS. 

La Conciliación Extrajudicial en Derecho permite la 

resolución de conflictos menos tiempo y sin necesidad de 

acceder al aparato judicial, donde se ahorraría tiempo y 

dinero para poder obtener un arreglo a las controversias 

presentadas mediante un acuerdo, lo cual se podría lograr 

en máximo tres meses o menos, el tiempo depende de la 

voluntad que tengan las partes de poder lograr un resultado 

satisfactorio para ambos. 

BENEFICIOS.

Ÿ Se garantiza la celebración de una Audiencia de 

Conciliación en mínimo 15 días hábiles. 

Ÿ La confidencialidad es de los principios más importantes 

con el cual cuenta el Centro de Conciliación. 

Ÿ Contamos con Conciliadores expertos en áreas como 

civiles, comerciales, de Familia, capacitados para prestar 

la ayuda que los usuarios requieren, así mismo como un 

personal administrativo eficaz, quienes se encargan de la 

agilidad del trámite. 

Ÿ ·  El centro de Conciliación por tener conciliaciones 

extrajudiciales en Derecho maneja unas tarifas vigiladas y 

avaladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, las 

cuales las puedes encontrar en la página web de la 

Cámara de Comercio o las puedes solicitar mediante 

correo electrónico. 

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 

El centro de 

Conciliación de 

la Cámara de 

Comercio 

ofrece servicio 

de Conciliación.

de la Cámara de Comercio

Si requieres de nuestros servicios no dudes en consultarnos, para más información te puedes comunicar a la 

dirección de Correo electrónico: secretaria.conciliacion@camarasai.org. 

Noviembre de 2020
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 Servicios
SAN ANDRÉS:  +57 (8) 512 3803 FAX: +57 (8) 512 3929
PROVIDENCIA:  +57 (8) 514-9158

No te olvides de Renovar tu afiliación antes del 31 de Marzo

Las medidas de distanciamiento y aislamiento social que 
hacen parte de los protocolos de bioseguridad para prevenir 
el contagio y propagación del COVID-19, han establecido 
una nueva conducta colectiva QUEDARSE EN CASA, lo que 
aplica para todos los estratos socioeconómicos y 
trabajadores de los diferentes sectores productivos -salvo 
algunas excepciones- no solo en el Archipiélago, sino en el 
mundo entero. 

Esto es algo que hasta hace poco tiempo hubiera sido 
impensable y condenable por la sociedad en términos 
generales, pues hemos sido formados para salir a realizar la 
mayoría de las actividades inherentes a la especie humana: 
estudiar, trabajar, socializar… en cambio hoy, nos dicen que 
para garantizar la continuidad de la vida, nuestra vida, 
debemos “quedarnos en casa”  lo que de por sí, es un 
contrasentido a nuestra esencia de seres sociales por 
naturaleza.

La pandemia ha influenciado y cambiado desde la forma en 
que las personas se relacionan hasta la estructura 
productiva; hoy lo común es realizar teletrabajo desde casa, 
en donde los encuentros o reuniones ejecutivas se realizan a 
través de plataformas de conferencias digitales, evitando 
cualquier tipo de contacto. De igual manera, la educación 
pasó a ser virtual, congregando a todos los miembros de la 
familia en torno a las pantallas de computador o celular 
durante la mayor parte del día, en donde los padres de 
familia combinan funciones laborales y de tutoría con sus 
hijos y en algunos casos de estudiantes, cuando se 
encuentran adelantando algún tipo de formación 
profesional.

Consecuencia de ésta nueva normalidad, surgen nuevos 
patrones de compra, además, aparecen nuevos productos 
de consumo masivo como los elementos de bioseguridad 
necesarios para evitar el contagio: tapabocas, alcohol, geles, 
mascarillas etc… Ahora bien, sin las opciones de diversión al 
aire libre y en confinamiento obligatorio en casa, se 
incrementó el consumo de internet para acceder a 
contenidos, transmisión de audio y vídeo, streaming, 
descargar apps, podcats, audiolibros, el entrenamiento 
deportivo o fitness digital y hasta telemedicina.

En éste nuevo escenario, empresas de todos los sectores se 
vieron afectadas al no poder operar debido a las 
restricciones sanitarias, obligándolas a cerrar operaciones 
de manera temporal o permanente. En el Departamento 
Archipiélago, en lo que corresponde a la renovación,  
creación y registro de nuevas empresas, el fenómeno de la 
pandemia se refleja en la reducción de las tasas de 
crecimiento empresarial.

Durante el año 2019 se contabilizaron 8.366 registros entre 
matriculados  y renovaciones, mientras que a corte del 09 de 
noviembre del 2020 se tienen 7.536 registros, presentando 
una reducción de del (12.7%).

Siguiendo con la dinámica y ajuste del sector productivo con 
la nueva normalidad impuesta por la pandemia, el mayor 
dinamismo se presenta en:

Ÿ Manufactura  con la “Elaboración de bebidas no 
alcohólicas  producción de aguas minerales y otras aguas 
embotelladas, Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. y Elaboración de productos de 
panadería”.

Ÿ Comercio principalmente “Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados  con surtido 
compuesto principalmente por productos diferentes de 
alimentos (víveres en general)  bebidas y tabaco, 
Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados con surtido compuesto principalmente 
por alimentos  bebidas o tabaco y Comercio al por menor 
de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 
piel) en establecimientos especializados”.

El fenómeno puede ser atribuido a la respuesta ante la 
necesidad de suplir al mercado de elementos necesarios 
para afrontar la pandemia y el incremento en la demanda de 
productos alimentarios para consumo mediante entregas a 
domicilio durante las restricciones de movilidad.

En cuanto a Cancelaciones, en el año 2019 se realizaron 
719, mientras que en el 2020 a la fecha de corte se tienen 
833 casos, representando un incremento del 15.86% y se 
encuentra que por tipo de sociedad, las Personas Naturales 
con 400 casos (+28%) y Establecimiento de Comercio con 
390 casos (+20%) son los de mayor incidencia.

Se espera que con la reapertura gradual de la economía en 
el país y en las islas, la recuperación económica sea efectiva y 
con indicadores financieros positivos al finalizar el 2020 y 
establezca las bases para un 2021 con mejores resultados.

Por: Julio Arboleda Romero
Economista Esp.

Dir. Centro de Estudios Económicos 
e Innovación para la Seaflower CEIS.

Unu S�e Huom
Quédense en casa

Durante el 2020 se han matriculado 912 nuevas empresas Y 
Cabe resaltar que el 92.33% del empresariado del 
Archip ié lago corresponde a  la  c las i f i cac ión de 
Microempresas y para el mismo período de análisis, registran 
824 cancelaciones (+25%) con relación al 2019.

Ilustración 2 Matrículas Mercan�les 2020.
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La necesidad de repensar el territorio como destino a través 

del llamado de la cultura como su gran valor y la música 

como el gran motor del desarrollo económico de la 

talentosa y creciente industria creativa de las islas generó 

que el RIMM “Asociación de músicos de las islas” en una 

gran alianza con la Cámara de comercio San Andrés 

islas, crearan de la plataforma “Kriol Myuuzik” que no 

es más que el lanzamiento y posicionamiento de la 

marca región de la música y los músicos isleños. Kriol 

Myuuzik es llevar la cultura como bandera y que el 

nodo de economía naranja o Kriol.

 

Se transforme en eje del desarrollo turístico, cultural 

y sostenible del archipiélago. La música y los 

músicos siempre han sido los grandes embajadores 

del pueblo y su cultura que es el real valor de las islas 

más allá de sus playas y mar a su vez son grandes 

dinamizadores de la economía de la islas. 

Ocupando el lugar de relevancia e impacto que 

posee esta industria alrededor del mundo.

Kriol 
Myuuzik Clúster. 
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CÁMARA DE

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

 COMERCIO
DE SAN ANDRÉS

Atención presencial

de 8:00 am a 5:00 pm

Jornada Con�nua

Con todas las medidas de Bioseguridad

Estemos 
en Contacto

www.camarasai.orginfo@camarasai.org 

SAN ANDRÉS: Edificio Camara de Comercio Av.Francisco Newball / Piso 1 y 2
PBX: +57 (8) 512 3803 FAX: +57 (8) 512 3929
PROVIDENCIA: Sector Santa Isabel Edificio Town Center  Piso 1 TEL: +57 (8) 514-9158
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