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A un año de haberse ins�tuido la nueva normalidad que trajo el COVID-
19, en el 2021 con�núan vigentes los protocolos de bioseguridad para 
prevenir la propagación y mi�gar los índices de mortalidad, lo que se 
refleja en la reducción de la capacidad opera�va de los establecimientos 
de comercio, causada por la limitación del �po de ac�vidades que 
pueden realizar, los aforos para cumplir con el distanciamiento social, el 
bajo nivel de contacto �sico y la reducción de los �empos que los 
clientes �enen para recibir el servicio.

Esto ha demandado un rápido nivel de adaptación para los 
consumidores, quienes a pesar de las restricciones de �empo y 
movi l idad,  esperan rec ib ir  igual  o  mejor  ca l idad de los 
productos/servicios, sin sobrecostos e incluyendo en ocasiones la 
entrega a domicilio.

En cambio, para los empresarios ha sido la prueba de fuego que deja en 
evidencia su capacidad de diseñar nuevas estrategias, adaptabilidad, 
crea�vidad e innovación.  Al final del día, encontramos empresas que se 
acomodaron para sobrevivir a las nuevas condiciones y las que 
defini�vamente no lograron hacer los cambios para ajustarse y 
debieron cerrar operaciones.

El empresariado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, está expuesto a variables adicionales que les exigen aún más; 
la economía de las islas está basada en el comercio y el turismo (57% 
según cifras del DANE), siendo el sector de mayor afectación durante el 
año 2020 con la cancelación de vuelos comerciales para el transporte de 
pasajeros nacionales e internacionales, justo cuando se presentaba el 
mayor número de visitantes con “1.030.772” en el año 2019 según 
datos de la OCCRE.

En términos de base empresarial, el 2020 iniciaba con gran expecta�va 
de crecimiento y consolidación de un mercado de comercio, turismo y 
servicios conexos, reflejado en un total de 7.920 empresas (6.907 
renovaciones y 1.013 matrículas) pero una vez iniciada la cuarentena 
obligatoria, se incrementaron las cancelaciones, ascendiendo a 864 
casos para el año, en donde Comercio con 390, Alojamiento y Servicios 

de comida con 159 fueron los de mayor afectación.  El mes de agosto fue 
el de mayor incidencia con 595.

Para el año 2021 se ha observado una tendencia posi�va en términos de 
la reducción en las cancelaciones, con 220 casos equivalentes a una 
disminución del 74% respecto al año anterior.  En cuanto a la base total, 
se �enen 6.858 registros (453 matriculados y 6.405 renovados), 
representando una reducción del 13.41% respecto al año 2020.

Aunque el número de empresas ha disminuido según los datos, las 
Microempresas siguen siendo las de mayor proporción con 95% y se ha 
observado una tendencia en la consolidación de sectores emergentes 
en la economía local, basados en la logís�ca de entregas de productos 
elaborados (alimentos y bebidas), domicilios en general y ges�ón 
opera�va para empresas y hogares; se destaca el mayor valor agregado 
que ofrecen a los usuarios y el uso de plataformas tecnológicas que 
integran oferta y demanda en real �me, haciendo cobertura en la 
mayoría del territorio.

Como si la situación de pandemia fuera poco, la naturaleza hizo 
presencia superla�va en el Archipiélago, mediante los huracanes Eta e 
Iota, que afectaron levemente a la isla de San Andrés, pero úl�mo dejó 
una enorme estela de destrucción en las hermanas islas de Providencia 
y Santa Catalina, destruyendo todo lo que encontraba a su paso, 
despojando a sus habitantes de sus bienes materiales y dejando en el 
piso toda su infraestructura produc�va, acrecentando la crisis 
socioeconómica y calidad de vida.

Increíblemente, al revisar los datos de renovación mercan�l 2021, en 
Providencia se matricularon 58 nuevas empresas y renovaron 692 (22 
más que el año 2020) para un total de 750 que en conjunto es inferior en 
11 empresas (-1.45%) a la base del año anterior.

Lo que el Iota no pudo destruir fue la Fe de sus pobladores, su 
resistencia, insistencia, resiliencia y la capacidad de reconstruir y 
reinventar una sociedad más fuerte, unida y enfocada.

  

Julio Arboleda Romero
Economista Esp.

Líder CEEIS

Keep ON
El CAMBIO

una prueba de fuego
para diseñar

nuevas estrategias

Quizás nuestro mayor desa�o es conocer y aceptar nuestra realidad.  
Hoy por hoy esta nos define y nos pide a gritos que cambiemos nuestra 
manera de pensar y hacer las cosas.  Todo lo que ayer planeamos se 
queda corto al ver que ya hoy, con la nueva realidad que nos rodea y en 
algunos casos nos supera, nada de lo planeado sirve para crecer, 
mantenerse vigente, mantener empleos, y un sin�n de preocupaciones 
que nos agobian y que nos impiden visualizarnos y re pensar cómo hacer 
las cosas de manera que podamos sortear la dificultad y aun así lograr 
nuestros planes.

La invitación es simple; aceptemos la realidad y trabajemos desde ella 
obje�vamente, acompañados de nuestros equipos de colaboradores, 
enfocados en buscar la mejor de las soluciones a cada uno de nuestros 
inconvenientes, que estas soluciones que en equipo se planteen, sean 
rentables, viables, y financieramente ejecutables para nuestros 
proyectos y que conlleve al cumplimiento exitoso de nuestras metas. 

Jennifer Yepes Brun
Presidente Ejecu�va 
Cámara de Comercio de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina Islas
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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

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@

 Servicios
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33
años

la Colaboradora
Testimonio de

más Antigua
Siendo Directora Ejecu�va la Dra. Luz Marina 
Giraldo de Echavarría, en 1988 se me concede la 
oportunidad de realizar mis pasan�as en el área 
de archivo, cargo que desempeñe por varios años. 
Luego fui ascendida como Asesora de Registros 
públicos, cargo que vengo desempeñando hasta 
la fecha.

Gracias a la confianza y bienestar que transmite la 
organización, puedo decir con orgullo que llevo 31 
años formando parte del equipo de la Cámara de 
Comercio de San Andrés Islas, el cual me ha 
permi�do crecer no solo como profesional, sino 
c o m o  p e rs o n a .  Ta m b i é n  h e  a d q u i r i d o 
conocimientos a lo largo de estos años, las cuales 
he puesto al servicio y disposición de la empresa y 
la comunidad.

Catlin Henry Gordon
Asesora de Registro
Cámara de Comercio de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina Islas
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confianza y bienestar 
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¿Qué es la Conciliación?
Es un mecanismo alterna�vo de Solución de Conflictos, la 
cual es una herramienta u�lizada para resolver los 
conflictos a través de la comunicación entre las partes que 
�enen las diferencias o controversias, este proceso será 
precedido por un tercero externo imparcial, llamado 
Conciliador en Derecho, su presencia será fundamental 
para ofrecer ideas e inicia�va a las partes para que estas 
puedan obtener un feliz arreglo, sin embargo, son las partes 
las únicas con potestad para decidir sobre el asunto. 

Ventajas. 
La Conciliación Extrajudicial en Derecho permite la 
resolución de conflictos en menos �empo y sin necesidad 
de acceder al aparato judicial, donde las partes evitarían 
incurrir en gasto que atañe un proceso judicial y se 
ahorraría �empo, pudiendo obtener un arreglo en menos 
tres meses, el �empo varía de la voluntad que tengan las 
partes de poder lograr un resultado sa�sfactorio para 
ambos. 

Beneficios.
• Se garan�za la celebración de una Audiencia de 

Conciliación en mínimo 15 días hábiles. 
• La confidencial idad es de los principios más 

importantes con el cual cuenta el Centro de 
Conciliación. 

• 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 administra�vo eficaz, quienes se 
encargan de la agilidad del trámite. 

No es solo resolver conflictos 
es en menos tiempo y sin 
necesidad del proceso judicialSéqueselas

Con una toalla limpia 
o al aire.

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

x Después de estar en un lugar 
público y tocar un artículo o 
una super�cie que otras 
personas podrían tocar 
frecuentemente, como las 
manijas de las puertas, las 
me sa s, los c a je ros 
automáticos,, los carritos para 
las compras, las pantallas o 
ca ja s registra dora s 
electrónicas, etc.

x 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

CONCILIACIÓN

Bienvenido al
CENTRO DE  

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA 
Y SANTA CATALINA

DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

CONCILIACIÓN

A través de Centro de Conciliación, ofrecemos a los empresarios y
a la comunidad en general, un espacio para resolver sus conflictos.  

 Servicios
Centro de 
Conciliación y Arbitraje
Mayores informes:
direccionjuridica@camarasai.org
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La llegada del huracán Iota, trajo consigo grandes afectaciones al 
aparato económico del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas. 
La destrucción total de más del 80% de los negocios de la isla, 
represento para los comerciantes pérdidas superiores a los 10 mil 
millones de pesos. 

La cámara de comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
Islas, inmediatamente después de la ocurrencia del fenómeno natural, 
tomo cartas en el asunto, y en compañía del Ministerio de Comercio e 
iNNpulsa Colombia, suscribieron un convenio de cooperación con el fin 
de apoyar al gremio de comerciantes del Municipio y de esta forma 
contribuir a su reac�vación económica.

Producto de este acuerdo, se espera intervenir a más de 200 
establecimientos de comercio, con la entrega de ac�vos e inventario. 
Hasta la fecha, se ha logrado realizar el apoyo efec�vo a 25 unidades, 
con una inversión cercana a los 500 millones de pesos.

La reac�vación se observa en sectores claves de la economía, como lo es 
la construcción y el suministro de víveres y alimentos. Estos sectores 
reportan un claro incremento en las ventas, asociados a la demanda de 
materiales para la construcción y a la de alimentos.

Es cierto que tomara algún �empo antes que todo vuelva a la 
normalidad, pero el cambio ya empezó, con la decidida ges�ón de 
en�dades como la cámara de comercio, Ministerio de Comercio e 
iNNpulsa Colombia, se espera que los establecimientos de comercio de 
todos los sectores retomen el rumbo y vuelvan a reportar el crecimiento 
de sus ventas y por ende el reinicio de su ac�vidad comercial.
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Hablar de los pactos que se han suscrito en el Archipiélago, es 
adentrarse a la estrategia de mayor importancia que desde el Gobierno 
Nacional han esgrimido para repotenciar la economía de las islas, no en 
vano a la fecha se han suscrito 3 pactos, el pacto por la Economía 
Circular, El pacto por la Economía Naranja y el Pacto por el empleo.

Cada uno de ellos liderado por los ministerios de Medio Ambiente, 
Cultura y Trabaja respec�vamente, donde se han comprome�do 
colabora�vamente actores del sector público local, la academia y el 
sector produc�vo en materializar sus resultados. Veamos un poco como 
van cada uno de ellos.

Pacto por la Economía Circular
Firmado el 22 de febrero 2019, este pacto visibilizó a San Andrés Islas 
como la segunda ciudad del país, en comprometerse con el fomento de 
nuevos modelos de negocios sustentables, la transformación 
produc�va y el cierre de ciclo de materiales.

Posteriormente ante semejante compromiso, los avances durante el 
2020 fueron pocos, las en�dades locales no estaban listas para poner en 
prác�ca el nuevo argot, más sin embargo los empresarios y 
emprendedores han jalonado inicia�vas interesantes, donde se están 
haciendo esfuerzos aislados con poco acompañamiento, entre esos se 
destaca el talante de Arigan Forbes, más conocido ar�s�camente como 

Zambo, quien lidera la batuta de la ges�ón del punto verde, con una 
cor�sima curva de aprendizaje pero con un compromiso gigante por 
demostrar que cerrando el ciclo a los aprovechables se puede crear una 
empresa en la isla. That´s Great Zambo.

La comisión regional de compe��vidad (CRC), lidero una ac�vidad de 
inventario de proyectos, donde se pudieron iden�ficar inicia�vas, 
avances, necesidades y precisar que alcance se podría dar la visión de la 
economía circular en el Archipiélago.

Retos para el 2021 en Economía Circular
Necesitando es�mular que surjan más Zambo´s, INNpulsa Colombia ha 
venido explorando el territorio con la finalidad de determinar el 
potencial de estos aprovechables en ambas islas, entrevistando a los 
actores locales, determinando a su vez que brechas se pueden cerrar 
con una convocatoria de acompañamiento y desarrollo de nuevos 
modelos de negocios donde se establecerán retos, premios o es�mulos, 
caja de herramientas para acelerar los emprendimientos y sobre todo 
transferir buenas prác�cas de los mejores players nacionales para los 
jugadores locales.

¿Cuántos están listos para esta oportunidad?

Pacto por la Economía Naranja
Firmado el 26 de febrero 2021, este pacto fue un espaldarazo por la 
inicia�vas y procesos que por años han venido liderando los gestores 
crea�vos y culturales del Archipiélago, incluyendo a su vez a actores 
locales como la Secretaria de Cultura, empresarios culturales y las 
posadas na�vas como vigías del patrimonio local declaradas por la 
Unesco.

Sobre la Mesa se �enen cerca de 10 líneas de proyectos o inicia�vas, 
varias de ellas ges�onadas por la cartera departamental de cultura y 
otro tanto postulados por empresarios ante la CRC, donde se han 
beneficiado inicia�vas como las Fair Tables con el apoyo de la secretaria 
de turismo.  Como gran novedad a nivel nacional, la creación del Clúster 
de Música Kriol, sobresale como una inicia�va que cuenta con un plan 
de acción a corto, mediano y largo plazo para sofis�car la cadena de 
valor de la creación de piezas musicales y su sincronización con el 
potente sector audiovisual existente en ambas islas. 

Retos para el 2021 en Economía Naranja
Con La instalación de la Mesa Departamental de Economía Naranja, se 
busca sentar en una sola instancia, al Ministerio de Cultura, la Secretaria 
de Cultura, empresarios, gremios, academia y la Cámara de Comercio 
para establecer una hoja de ruta para Reac�var los Negocios basados en 
la Crea�vidad, la Cultura y el Patrimonio material e inmaterial existente 
en las islas.  

Dentro de los ofrecimientos para el sector, se �ene un proceso de 
Mapeo del Ecosistema Cultural que estará liderando la Cámara de 
Comercio con el apoyo de Mincultura; una capacitación para todos los 
ar�stas y bandas musicales la cual se programa con la Universidad de 
IOWA y en la que se impar�rán nuevas habilidades para la venta de 
Música Online en plataformas digitales. Finalmente, también se alista 
una formación para el sector audiovisual para ampliar los canales de 
comercialización de videos, cortometrajes entre otros.

Pacto por el Empleo

Firmado el 9 de Abril 2021, este pacto busca no solo apoyar los 
procesos de Asocia�vidad que se vienen gestando en las islas, sino 
también busca Fortalecer apuestas como el teletrabajo,  comercio 
electrónico y el telemercadeo, los cuales se han conver�do en una gran 
oportunidad para la incursión de jóvenes profesionales en el 
ecosistema empresarial local,  cerrando brechas tecnológicas en las 
empresas así como promotores de la aceleración de nuevos modelos de 
negocios que han encajado perfectamente en medio de la pandemia, 
apalancados por aplicaciones, plataformas y pagos digitales.

Retos para el 2021 en el Pacto el Empleo

Dentro de los Retos y Oportunidades para la instrumentalización de 
este acuerdo, están la ar�culación entre la oferta nacional y la demanda 
local, el fortalecimiento de procesos de dialogo con el sector 
produc�vo, pero además la creación de fórmulas para aumentar el 
empleo formal desde y para el archipiélago con aliado nacionales e 
internacionales.
Adicionalmente se buscará fortalecer las capacidades locales de 
innovación, inves�gación y la ges�ón de nuevos modelos de negocios 
que a�endan las nuevas necesidades de las islas,  con el 
acompañamiento de reconocidas universidades públicas y privadas.  De 
igual forma se busca incrementar la divulgación de los servicios de las 
agencias públicas de empleo tanto del SENA como de CAJASAI para que 
el empresario defina perfiles, registro y postule vacantes.

De esta manera más que pactos o acuerdos, estas estrategias son 
salvavidas oportunos para estos momentos di�ciles de la Pandemia 
donde se busca no solo un equilibrio entre el cumplimiento de las 
medidas de autocuidado y la acertada Reac�vación Económica de las 
unidades produc�vas y empresas del Archipiélago sino ayudar a 
potencializar las opciones de trabajo para los habitantes que cuentan 
con todo el potencial para explotar las fortalezas del Bilingüismo local 
para acceder a oportunidades en Call Centers, Centros de Dropshipping, 
entre otros novedosas oportunidades de trabajo que se ofrecen en la 
actualidad en el País.  
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Con 

Myuuzik Clúster
en el Archipiélago

Luego de casi un año de construcción de la ruta naranja y el plan de acción para la 
implementación de la inicia�va Clúster de la música Kriol en el departamento, hoy 
día nos encontramos en la fase cúspide del proceso, la cual es la consolidación del 
modelo de gobernanza y la formulación de proyectos estratégicos.

Recordemos que esta inicia�va surge a través de la “Polí�ca Nacional de Economía 
Naranja”, que busca fortalecer y crear mecanismos que permitan desarrollar el 
potencial económico de la cultura y generar condiciones para la sostenibilidad de 
las organizaciones y agentes que la conforman, en concordancia con los Obje�vos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

A par�r del concepto de Economía Naranja, de la metodología de la Ruta Naranja y 
de la realidad económica en el marco de la Economía Naranja del departamento, 
con el acompañamiento técnico de la Cámara de comercio de San Andrés, la 
Cámara de Comercio de Cartagena y de la firma consultora Clúster Development, 
la decisión de priorización del comité técnico fue la de apoyar la cadena naranja 
asociada con la Música, pero desde una visión más amplia; la creación de 
productos musicales propios de la cultura Kriol, es decir, apalancar el desarrollo 
de productos y servicios musicales con base en elementos propios de la región 
insular, dejando a la vista la relevancia de la industria musical.

El RIMM que es el movimiento que agrupa a todos los músicos del archipiélago; se 
convir�ó en el referente estratégico para la consolidación de la inicia�va, quienes 
buscando mejorar la realidad económica del gremio, conjuntamente con la 
asesoría de la Cámara realizan sesiones de trabajo grupal logrando la construcción 
del Plan de Acción del Kriol Myuuzik Clúster de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina.

Hoy día la Inicia�va Clúster cuenta con un Grupo Impulsor conformada por los 
empresarios más ac�vos en la inicia�va donde se destacan a Job Saas & the 
Heartbeat, Elkin Llanos del Goove 82, entre otros; los cuales apoyarán la 
consolidación de los proyectos de la agenda estratégica y del modelo de 
gobernanza de la inicia�va clúster.

El Kriol Myuuzik Clúster se convierte en la primera Inicia�va Clúster del 
departamento, construida a par�r de una ruta metodológica bajo el liderazgo de 
la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas; quienes 
con�nuarán generando espacios para poder replicar la metodología con otros 
sectores del departamento.

Donovan O'Neill 
Asesor CEEIS
Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas
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A par�r del concepto de Economía Naranja, de la metodología de la Ruta Naranja y 
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Donovan O'Neill 
Asesor CEEIS
Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas
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Programas
Disponibles

El Centro de Transformación Digital Empresarial es una 
estrategia liderada por iNNpulsa, MinTIC y MinCIT, en alianza 
con la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, la cual brinda formación y acompañamiento para que 
tu negocio acceda a soluciones tecnológicas, esto con el 
obje�vo de acelerar la digitalización de los procesos internos 
de la empresa a través de licencias gratuitas.

El CTDE te ofrece la oportunidad de fortalecer tu negocio con el 
uso de estrategias tecnológicas a través de un diagnós�co, plan 
de transformación digital, soluciones TIC, fortalecimiento de 
habi l i tadores  y  por  ú l�mo un seguimiento de lo 
implementado.

¿Quiénes pueden acceder?

Todas las empresas y/o emprendedores de cualquier sector 
económico con una ac�vidad comercial podrán ser atendidos 
en los Centros de Transformación Digital Empresarial pero Sólo 
las MiPymes formalmente cons�tuidas podrán acceder a las 
soluciones tecnológicas brindadas por MINTIC e iNNpulsa 
Colombia.

Beneficios:
Contabilidad Y Facturación
CRM – Customer Related Management 
Bancos Y Categorías Para Una Pyme Organizada
Sistema De Inventarios Para Pymes

Mayor Información:    ctde@camarasai.org

MARCATON un servicio de consultoría en el cual nuestros 
expertos hacen una intervención previa al registro evaluando 
el signo que deseas registrar, iden�ficando riesgos legales, 
comerciales y presentándote un concepto técnico sobre la 
viabilidad de que tu marca sea registrable, aspectos que te 
facilitarán las decisiones acerca de la marca a registrar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

¿Quiénes pueden acceder?
Empresarios, comerciantes, emprendedores y personas 
naturales o jurídicas que quieran conocer previamente la 
viabilidad de registro de su marca antes de radicarla ante la SIC, 
con el fin de mi�gar riesgos legales y comerciales que le 
permitan tomar posteriormente la decisión de registrar la 
marca de una manera más segura.

Beneficios:
Par�cipa en este proceso virtual, pero a su vez, personalizado, 
sin necesidad de desplazarte de tu casa o lugar de trabajo y 
paga una tarifa especial que te permi�rá: 
• Contar con una evaluación, por parte de un equipo de 

expertos, sobre la marca que deseas registrar. 
• Iden�ficar riesgos legales y comerciales de la misma. 
• Obtener un concepto técnico sobre la viabilidad de que tu 

marca sea registrable, lo que te facilitará tomar la decisión 
adecuada sobre este registro; el cual se realiza ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

• Además, por par�cipar en la Marcatón, podrás acceder a: 
• Contenidos virtuales que te permi�rán reforzar o 

profundizar en: qué es una marca, la importancia de su 
protección, cómo se realiza el proceso de registro ante la 
SIC, diferencia entre registrar tu empresa y registrar la 
marca y, sobre los derechos, obligaciones y demás 
información que te permi�rá realizar una buena ges�ón de 
tu marca protegida. 

• Tutoriales que facilitarán el diligenciamiento de los 
formularios requeridos para solicitar el registro de marca 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

• Acompañamiento de nuestro equipo para hacer 
seguimiento y aclarar inquietudes que durante el proceso 
se generen. 

Mayor Información:  coordinacion@camarasai.org

CADE-INN es una plataforma de educación virtual donde 
encontraras la más completa formación prác�ca para los 
negocios a través de píldoras, webinars y cursos gratuitos 
cer�ficados por la Cámara de Comercio de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina Isla.

Con CADE-INN puedes ampliar y potencializar tu conocimiento 
y el de tus empleados de una manera prac�ca y a la mano, 
desde la comodidad de tu hogar u oficina. 

Encuéntralos en:
h�ps://camarasai.org/aulavirtualcodeinn-ccsai/

Mayor Información: ctde@camarasai.org  

Sheila Ripoll Ospino
Coordinadora de Desarrollo 

Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas

INFORMES SOBRE CAPACITACIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN

CÁMARADE

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

 COMERCIO
SAN ANDRÉS

Centro de Transformación Digital Empresarial

La Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en su 
compromiso de trabajar por el desarrollo sostenible del Departamento 

Archipiélago, reconoce que el recurso más importante de cada organización 
está constituido por su talento, el cual amerita recibir la más actualizada y 

continuada capacitación y formación. Bajo este propósito, hemos establecido 
importantes alianzas estratégicas con el fin de brindar a la comunidad 

empresarial programas que fortalezcan y potencialicen sus establecimientos.

Únete  a la Tarde de Emprendedoreslos Jueves

Mayor Información: coordinacion@camarasai.org   

www. Camarasai.org
 coordinacion@camarasai.org   

3:00 a 5;00 pm - Salón Alejandro Rankin
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Atención presencial
de 8:00 am a 5:00 pm

JORNADA CONTINUA

Con todas las medidas de Bioseguridad
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