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Invitamos a toda la comunidad a acercarse 
para la segunda dosis desde este 21 de Julio del 2021, 

es de vital importancia preservar nuestra salud.



Es muy importante la economía circular por nuestra 
condición de isla, ya que en san Andrés no existe 
grandes industrias de materia prima. En este proceso lo 
que se busca es darles una nueva vida a materiales 
usados por medio del reciclaje. 

Reciclaje que es el primer paso de la economía circular 
�ene el obje�vo de preparar el material para que se 
convierta en materia prima. 

SBEA RECYCLING CENTER tenemos la responsabilidad 
de educar y/o sensibilizar a San Andrés islas sobre la 
importancia del reciclaje y la separación en la fuente. 

Con el apoyo de la Cámara de Comercio se instalarán en 
puntos estratégicos contenedores para la recolección 
de los materiales para su proceso de reciclaje. 

Los invitamos a ser parte de estos ejercicios así 
disminuiremos la can�dad de emisión de CO2 al medio 
ambiente, proteger nuestros acuíferos y en especial a 
nuestro mar de los 7 colores.
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Está claro que en pandemia muchos negocios 
innovadores nacieron, sobre todo en alimentos servidos 
a la mesa.   Sin embargo, ¿Cuántos empleos generaron?, 
¿Cuántas necesidades cubrieron?, ¿Cuánta rentabilidad 
generaron?, ¿fué un negocio fugaz? 

Estos negocios tuvieron o �enen posibilidades de 
crecer?,  sumémosle a estas inquietudes, la necesidad 
real de nuestro tejido empresarial … ¿qué necesitamos 
realmente que suceda en el ámbito empresarial y 
comercial para que nuestro departamento arranque con 
buena curva y pronós�cos  ¿una industria que nos :
genere más de 500 empleos para bajar las altas tasas de 
informalidad?, Necesitamos crear un ecosistema 
biodiverso con una oferta de alimentos cul�vados en el 
departamento que pueda atender a los más de 80.000 
habitantes que hoy estamos en la Isla?, y que podríamos 
en el mediano plazo exportar?. 

En cortas líneas les expreso el reto que tenemos hoy. 
debemos trabajar por diversificar la economía en la 
generación de líneas económicas que no pensábamos 
pero que hoy nos tocan la puerta y que aún no logramos 
atrapar para explotar y rentabilizar.

La fortuna está al lado de quien se atreve (Virgilio) 

Negocios innovadores 

Jennifer Yepes Brun
Presidente Ejecu�va
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Larry Zogby Anaya
Presidente de Junta Directiva

Rafael Archbold Joseph
Miembro de Junta Directiva

Jennifer Yepes Brún
Presidente Ejecutiva

Sheila Ripoll Ospino
Jefe de Promoción y Desarrollo

Olga García Cortes
Líder de Fidelización

John Manuel Rodríguez
Director de Desarrollo  Empresarial 

Julio Arboleda
Asesor del CEEIS
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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

3 4

Opinión
afiliados
en la Reac�vación Económica

Hemos sido víc�ma de la pandemia, 
pero igual hemos crecido como 
empresa y como persona. La crisis nos 
golpeó bien duro, pero estamos de 
regreso para seguir cumpliendo con la 
comunidad. La empresa en si sufrió 
una situación económica muy di�cil, 
nos estamos recuperando un poco 
lento seguro. Sabemos que todo va a 
estar bien trabajo fuerte, creando 
nuevas perspec�vas y buscando 
solución a los problemas. Estamos 
bien y vamos a estar mucho mejor. 

SOTO & GARCIA S.A.

C o m o  to d o s  a fe c ta d o s  p o r  l a 
pandemia y luego IOTA, pero como de 
nuestro �po de negocio dependen 
todos nunca tuvimos que cerrar al 
100% pero si hemos sufrido como los 
demás porque también nosotros 
dependemos de ellos. Ha habido 
situaciones que tuvimos que mejorar 
e inconvenientes para poder cumplir 
c o n  l o s  c o m p r o m i s o s ,  p e r o 
afortunadamente estamos de regreso 
y confiados en que todo se mejore y 
que todo pasa por un bien.

NENE´S MARINE

Posada Cli Place ha disminuido sus 
ingresos en comparación con años 
anteriores debido a las restricciones 
por el Covid-19, pero con la firme 
convicción de que nuevamente vuelva 
a contar con la afluencia de antes o 
hasta mejor.

POSADA CLI´S PLACE

Hemos sufrido como todos, pero son 
experiencias donde uno aprende y 
crece como empresa y como persona. 
Se presentó sin aviso y nos afectó 
mucho en todas las áreas de la 
empresa. Tuvimos que recortar 
personal y muchos gastos, pero 
seguimos adelante como buenos 
guerreros. Se ha visto mucha mejoría 
en los úl�mos meses y confiados de 
que se va a mejorar.

En el 2020 tuvimos que dar cierre a 
nuestro establec imiento,  pero 
actualmente nos esta yendo muy bien, 
no como años anteriores, pero se 
ve n d e ,  h ay  b u e n a  c l i e nte l a  y 
esperamos que mejore durante los 
próximos meses.

Afortunadamente nos sirvió para 
hacer arreglos al edificio, crear nuevas 
estrategias y hacer modificaciones en 
la empresa para mejorar el servicio a 
nuestra clientela. El año pasado 
sufrimos como todos, pero estamos 
de regreso y con muchas ganas de 
trabajar y salir adelante.

APARTAHOTEL LAS AMERICAS
BELLO MAR SAS 
Restaurante NIKOs 

DELIVERANCE
SHIPPING LINE S.A.S
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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

6

racias al Convenio interadministra�vo firmado entre la GCámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, con el Ministerio de Comercio industria y 

turismo e iNNpulsa Colombia, hoy podemos decir que la 
reac�vación económica del Municipio de Providencia y Santa 
Catalina islas es una realidad, con esto lo podemos observar, en 
sectores tan importantes para la economía local como son la 
construcción, el suministro de víveres y abarrotes y de la oferta de 
servicios farmacéu�cos.

Transcurridos seis meses de la firma del convenio inter 
administra�vo entre las tres partes, y a siete meses del paso del 
huracán IOTA, hoy podemos decir, que la economía de la isla 
vuelve a moverse y a tomar caminos de produc�vidad y de 
desarrollo; Esto impulsado en gran medida, por el alto número de 
personas quienes llegan del con�nente a apoyar en las ac�vidades 
de reconstrucción y reorganización de la isla; como los son 
contra�stas, constructores, asesores, ingenieros, arquitectos 
entre otros, y forman parte de los perfiles de las más de 1200 
personas que se encuentran en el Municipio desarrollando estas 
ac�vidades.

La presencia de estas personas, ha incrementado la demanda de 
bienes y servicios de consumo, así como de elementos y productos 
de ferreterías y materiales de construcción, los cuales son 
necesarios para ser u�lizados en la reconstrucción del Municipio. 
Se observa claramente la alta demanda de estos bienes, cuando 
nos acercamos a las ferreterías y supermercados, buscando 
determinado producto, el vendedor nos indica claramente que, en 
estos momentos, éste se encuentra agotado y en espera de que 
llegue un nuevo inventario la siguiente semana con los barcos. 

El primer gran impulso para la reac�vación económica del 
Municipio, se dio con la firma del citado convenio entre las tres 
partes, gracias al cual se logró intervenir de forma exitosa a 26 
unidades produc�vas o pequeñas empresas en la primera fase, de 
las cuales el 10% eran farmacias, el 30 % ferreterías y el porcentaje 
restante está distribuido en varios sectores de la economía local. 
Este proceso de reac�vación económica, permi�ó entregar 
ac�vos e inventarios por una cifra cercana a los 520 millones de 
pesos; los cuales sirvieron, para garan�zar la disponibilidad de 
bienes y servicios de consumo para que los empresarios pudiesen 
ponerlo a disposición de sus clientes. 

Ahora bien, el apoyo a la Produc�vidad del Municipio no se 
de�ene, en estos momentos, la Cámara de Comercio, producto 
del convenio firmado, se encuentra entregando ac�vos a otras 76 
unidades produc�vas, con lo cual se espera llegar a un número 
total de 100 unidades para finales del mes de julio, y de esta forma 
haber inver�do más de 2000 millones de pesos en la reac�vación 
económica de la isla. 

Esta intervención, no sólo ha logrado beneficiar a las empresas de 
Providencia y Santa Catalina islas, también ha logrado generar 
movimiento económico en las empresas de la Isla de San Andrés, 
ya que éstos son los grandes proveedores de los insumos, equipos 
y herramientas que son entregados producto del convenio.  Con 
esto se observa los grandes beneficios de las alianzas público 
privada que ha traído para nuestro archipiélago esta alianza. 

Ferney Jose Archbold Triana
Director Programa de Reac�vación Económica

Para muchos los obstáculos y/o adversidades son sinónimos de 
oportunidades, de cambios y/o transformaciones, para otros 
simplemente la razón para no hacer nada y quedar en el mismo estado, 
esperando a que todo alrededor cambie, sin tener que dar ese primer 
paso. También dicen que después de la tormenta viene la calma, y sí 
ese dicho popular aplica perfectamente para lo sucedido en las 
hermanas islas de providencia y santa Catalina, donde dos huracanes 
arrasaron con todo a su paso, destruyendo así el 95% de las viviendas y 
lugares de comercio y demás en�dades; luego de esa horrible noche, 
el sol volvió a salir, para iluminar la vida de sus habitantes, y poder así 
retomar ac�vidades diferentes a las que habitualmente hacían.

En ese momento todo el país volcó sus ojos hacia providencia, con el 
ánimo de unir esfuerzos y poder contribuir en la reconstrucción, y 
sobre todo socorrer a las personas con ropa, medicamentos, 
elementos de aseo, agua y comida.

De igual forma desde presidencia y varios de los ministerios inician 
lucha contra reloj para establecer la mejor forma que permitan, 
agilizar las ayudas y ar�cular los planes de acción, permi�endo así dar 
soluciones en el corto y mediano plazo, a los lugareños, para preservar 
a sus habitantes las condiciones de poder seguir viviendo en la divina 
providencia.

Es por eso que el  Ministerio de Industria y Comercio,  INNpulsa y
C mara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se á
unen para reac�var la economía de las islas,  establecen el plan de ruta 
llamado 090, establecen toda la logís�ca para llevar a cabo este en el 
cual se busca ayudar a los negocios o comercio, que en los úl�mos años 
han aportado al desarrollo de la región, y en esta oportunidad se les 
brindaría una ayuda, que impactaría desde lo psicosocial, económico, 
estableciendo planes de acción capacitaciones para fortalecer sus 
negocios como ejes central de la reac�vación económica, psicosocial, y 
reforzando el uso de los elementos de bioseguridad.

La reac�vación es un aliciente de poder ayudar quienes desde los 
úl�mos años han realizado la grata labor de construir país, con sus 
negocios formalizados,  y que aportan su granito de arena para que las 
islas sean el paraíso terrenal, que muchos añoran conocer,  a alguien 
en la parte produc�va, de igual forma facilita a los nuevos 
emprendedores, donde les muestra que con esfuerzos y trabajo se 
logra construir un mejor país para todos como después de perderlo 
todo �enes la forma de salir de ese impase, y poder seguir viviendo en 
la Divina Providencia.

Jose David Lynton 
Asesor logís�co para la reac�vación económica de Providencia

de la Divina Providencia 

La reactivación 
de providencia es una realidad 
económica
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Asesor logís�co para la reac�vación económica de Providencia

de la Divina Providencia 

La reactivación 
de providencia es una realidad 
económica
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Oferta permanente de capacitaciones en temas estratégicos que 
brindan solución a las diversas áreas organizacionales de 

una compañía, involucrando al recurso humano que las integra. 

Formación 
Empresarial

CÁMARADE

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

 COMERCIO
SAN ANDRÉS

7 8
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¡Cumplimos los
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Bioseguridad!.

 Servicios

La cámara de comercio como agente de desarrollo local, la cual 
propende por el fortalecimiento de las capacidades 
empresariales, lanza el programa Centro de Asesoría y 
Desarrollo empresarial con innovación (CADE-INN), como una 
de sus medidas de reac�vación y crecimiento de la economía del 
Departamento, para dar respuesta a la crisis económica que ha 
venido afrontando los emprendedores y empresarios del 
Departamento Archipiélago.

Además, CADE-INN cuenta con 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.

A fin de garan�zar que los negocios sean sostenibles, desde las 
perspec�vas ambientales, económicos y social en todos sus 
ámbitos de accionar, se fija la innovación como eje central para 
el cumplimiento de estos obje�vos; enfa�zando la importancia 
que �ene la innovación en el crecimiento sostenible de los 
emprendimientos y negocios. 

Es preciso resaltar la gran acogida que ha tenido el programa 
CADE – INN, por parte empresarios y emprendedores en sus 2 
meses de funcionamiento. A la fecha han asis�do a las sesiones 
de asesoría y entrenamiento, 54 emprendedores de los cuales 
28 siguen asis�endo de forma constante y ac�va; entre estos se 
encuentran un grupo de mujeres Raizales, grupo de mujeres 
Afro y Jóvenes emprendedores. 

Entre las líneas de negocios que se encuentran inscritas en el 
Programa se destacan: Productos de Cuidado esté�co y belleza, 
Educación, Diseño de moda y joyería, Fonográfica, Comida 
Rápida y Comida Gourmet, Artesanías; siendo muchos de estos 
emprendimientos, negocios enmarcados en la economía 
Circular y la economía Naranja, cumpliendo con los lineamientos 
expuestos en Plan de Desarrollo Nacional.

En estos 60 días lo que se ha hecho es iden�ficar y validar 
modelos de negocios, buscar modelos de mercado, 
contextualización de la economía nacional y local, Análisis del 
tejido empresarial local y la importancia de innovar, validación 
de hipótesis de modelo de negocio e iden�ficación de la 
necesidad que sa�sface el producto hacia el cliente.

Para que los entrenamientos fueran más dinámicos se realizaron 
ac�vidades didác�cas tales como el pitching y estudios de casos 
de modelos de negocios; además se hace uso de las 
herramientas �c´s tanto para enseñarles a los empresarios y 
emprendedores, como también se les muestra a ellos como a 
través de estas herramientas pueden dar a conocer sus bienes y 
servicios en el mercado.

Los asesores de CADE – INN se encuentran en un proceso de 
transferencia de conocimiento entre la Cámara de Comercio de 
San Andrés isla y la de Manizales.

Uno de los principales retos que ha presentado el programa 
CADE – INN, ha sido la deserción a pesar de la ges�ón y esfuerzos 
realizados por el equipo de trabajo de acomodarse a su 
disponibilidad de �empo y en el lugar donde ellos desean que se 
realice el acompañamiento, sumándole que la Cámara de 
comercio de san Andrés isla, pone a su disposición el espacio 
requerido para estas ac�vidades. Además, se ha iden�ficado la 
falta de compromiso por parte de los emprendedores en 
inves�gar y profundizar en temas per�nentes para el desarrollo 
de su modelo de negocio.

Centro de Asesoría y Desarrollo Empresarial con Innovación 

Gerald Williams – Profesional CADE-INN

(CADE-INN)
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S équeselas
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 propagació n del virus.

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

Las manos con el jabó n hasta que haga 
espuma. Fró tese la espuma por el dorso 
de las manos, entre los dedos y debajo 

de las uñas.

Fró teseMó jese
Las manos con agua corriente 

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

R estriéguese
 Palmas, dedos y uñas durante 

al menos 20 segundos. 

E njuáguese bien

x Después de estar en un lugar 
público y tocar un artículo o 
una supercie 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 
electró nicas, 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

CÁMARADE

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

 COMERCIO
SAN ANDRÉS

San Andrés:  +57 (8) 512 3803  Ext 101 FAX: +57 (8) 512 3929
info@camarasai.org

 Teléfono de contacto:
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Volviendo a hacer negocios 
con el Caribe de Costa Rica

Jennifer Yepes Brun - Presidente Ejecu�va

Las oportunidades están basadas en un trabajo constante y 
esfuerzos de varios colaboradores de la Cámara de comercio, 
quienes desde que vivimos la situación del año inmediatamente 
anterior con relación a la pandemia, acordamos trabajar duro para 
que lo que nos sucedió no lo volvamos a vivir ¡!!¡ Esto por cuanto 
sufrimos varios días sin alimentos esenciales, entre otros 
productos …  

La Cámara de Comercio en medio de esta Pandemia, ha buscado 
ser disrup�va y salirse de los esquemas con Crea�vidad, de esta 
manera se lanzó un ejercicio de Innovación Abierta... Convocamos 
a nuestros Ac�vos Sociales, Nuestra Propia Comunidad a 
proponer soluciones bajo el lema "Estrategas por la Reac�vación 
Económica".

Cuando invitamos a otros a par�cipar
Así fue como logramos reunir los comentarios y aportes de un 
vasto número de isleños para generar ideas en conjunto que nos 
ayudarán a sobrellevar la crisis actual, una de esas propuestas 
innovadoras, consis�a precisamente en la oportunidad de 
acercarnos a nuestros vecinos más cercanos sin importar los 
problemas polí�cos o de otra índole que tuviésemos

y es así como firmamos un convenio de cooperación con las 
cámaras de comercio de Costas Rica en mayo del 2020, con la 
finalidad de potenciar esfuerzos entre ambos y poder sacar 
adelante cada des�no.  

Nuestro Primer viaje a Costa Rica
En esta alianza hemos venido desarrollando varios programas 
tanto de comercialización de productos como de servicios en 
doble vía; y es así, como en el marco de la  invitación realizada por 

el Señor Embajador de Colombia en Costa Rica, el Dr. Angelino 
Garzón, con la finalidad de ser par�cipes de una mesa de trabajo 
buscando oportunidades comerciales y turís�cas para San Andrés 
y Costa Rica, Espacio Estratégico donde logramos resolver varios 
cuellos de botella presentados a lo largo de estos meses de 
trabajo, logrando unir a las autoridades Costarricenses para 
solventar aquellas brechas que nos impedían concretar varios 
temas comerciales y turís�cos para potenciar negocios entre 
ambos des�nos, entre ellos resaltando lo relacionado con el 
Visado de Turistas, Procesos Migratorios, Cer�ficación de 
Alimentos y plantas de producción, Productos y Servicios de 
interés Colombianos para exportar a Costa Rica, entre otros.

Tareas y pendientes que nos quedan
Hoy por hoy, tenemos varias tareas que debemos desarrollar; Sin 
embargo,  ya logramos bastante al  poder evidenciar 
primeramente una Gran Voluntad de sacar este proceso adelante, 
segundo, fue importante haber conectado empresarios en dos 
ruedas de negocios y dejado en pendiente algunos cierres de 
negocios mientras definimos los pasos a seguir de acuerdo a la 
norma�vidad y regulaciones vigentes de nuestro País.  

Cada vez nos acercamos más a los países vecinos para enriquecer 
no solo nuestro portafolio de negocios, sino también por ampliar 
el mercado natural al que los empresarios isleños pueden 
incursionar a través de la exportación de productos y servicios, 
a d e m á s  s e  a m p l í a  n u e st ra  d e s p e n s a  d e  p ro d u c to s 
agroalimentarios a precios notablemente más económicos, 
logrando así nuestros obje�vos Principales: diversificar nuestra 
economía, obtener ingresos nuevos y mantener soberanía 
alimentaria  
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Buen Ritmo avanza
avanza Posicionamiento del

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

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

en San Andrés Isla

#

Buen Ritmo avanza

 Servicios

Nuestro Centro de Conciliación, avalado por la Resolución 2717 de 
28 de diciembre de 2005 expedida por el Ministerio del Interior y de 
Jus�cia, es creado como un espacio donde las personas naturales o 
jurídicas podrán dirimir sus conflictos mediante la conciliación 
como mecanismo alterna�vo de solución de conflictos. 

Conforme a lo anterior, la conciliación un mecanismo alterna�vo de 
Solución de Conflictos, u�lizada para resolver controversias a 
través de la comunicación generada por diferencias, malos 
entendidos o incumplimientos entre seres sujetos de Derechos, 
conocidos dentro del proceso como las partes, esta diligencia será 
precedida por un tercero imparcial, llamado Conciliador en 
Derecho, su presencia será fundamental para dentro de la 
audiencia para ofrecer ideas e inicia�vas para obtener un feliz 
arreglo, sin embargo, son las partes las únicas con potestad para 
decidir sobre el asunto. 

El conciliador extrajudicial en Derecho debe ser un abogado 
�tulado, con cer�ficación como conciliador, debidamente 
acreditado, el cual debe estar inscrito en la lista de conciliadores de 
la Cámara de Comercio de San Andrés Islas, quien podrá ser 
designado por mutuo acuerdo entre las partes o por el director del 
Centro. 

BENEFICIOS:
• Se permite la solución de un conflicto en menos �empo y sin 

necesidad de acceder al aparato judicial. 
• Las partes involucradas se ahorrarían �empo y dinero. 
• Se garan�za la celebración de una Audiencia de Conciliación en 

mínimo 15 días hábiles, o dentro de tres meses siguientes a la 
solicitud de conciliación.

• La confidencialidad 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. 

Danna Paula Pa�ño Pomare
Asistente Jurídica y de Registros Públicos. 

Centro de conciliación
de la cámara de comercio  
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Myuuzik Clúster
en el Archipiélago
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Donovan O'Neill 
Asesor CEEIS
Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas
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• 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. 
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El Gobierno Nacional a través de la Ley 1901 de 2018, crea la 
Sociedad de Beneficio e Interés Colec�vo (BIC) y mediante el 
Decreto 2046 de 2019, reglamenta su implementación, 
convir�éndose así Colombia en el primer país de América 
La�na en reconocer y dar seguridad jurídica a las empresas que 
quieran operar con un triple impacto: económico, social y 
ambiental.

Las Sociedad de Beneficio e Interés Colec�vo (BIC), son aquellas 
empresas que combinan las ventajas de su ac�vidad comercial 
y económica, con acciones concretas para propender por el 
bienestar de sus trabajadores, aportar a la equidad social del 
país y contribuir a la protección del medio ambiente, dentro de 
un marco de modelo de negocio y gobierno corpora�vo, 
caracterizados por la responsabilidad social y ambiental, la 
transparencia, las buenas prác�cas, la visión innovadora y el 
seguimiento, medición y reporte de resultados.

Dicha figura, �ene un alto compromiso con el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus trabajadores, por lo cual, en las BIC se 
fija una remuneración salarial razonable para sus trabajadores 
y analiza las diferencias salariales entre sus empleados mejor y 
peor remunerados para establecer estándares de equidad. Así 
mismo, establece subsidios para capacitar y desarrollar 
profesionalmente a sus trabajadores, y ofrece programas de 
reorientación profesional a los empleados a los que se les ha 
dado por terminado su contrato de trabajo.

De igual forma, crea opciones para que los trabajadores, a 
través de la adquisición de acciones, tengan par�cipación en la 
sociedad para la cual laboran. Amplia los planes de salud y 
bienestar de sus empleados, y diseña estrategias de nutrición y 
salud mental y �sica, propendiendo por el equilibrio entre la 
vida laboral y la vida privada de los trabajadores. Igualmente, 
una empresa BIC es aquella que brinda alterna�vas para que los 
trabajadores tengan flexibilidad en la jornada laboral y que crea 
opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los 
empleados.

La compañía BIC busca establecer un modelo de negocio que 
permite adquirir bienes o contratar servicios de empresas de 
origen local o que pertenezcan a mujeres o minorías de la 
población. Implementa prác�cas de comercio justo y promueve 
programas para que los proveedores se conviertan en dueños 
colec�vos de la sociedad, ayudándoles a salir de la pobreza. 

En sus prác�cas con la comunidad, buscando el beneficio e 
interés colec�vo, la empresa BIC crea opciones de trabajo para 
la población estructuralmente desempleada, tales como los 
jóvenes en situación de riesgo, individuos sin hogar, 
reinsertados o personas que han salido de la cárcel. De la 
misma manera, incen�va las ac�vidades de voluntariado y crea 
alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en 
beneficio de la comunidad.

Las empresas BIC efectúan, anualmente, auditorías 
ambientales sobre eficiencia en el uso de energía, agua y 
desechos, capacitando a sus empleados en la misión social y 
ambiental de la sociedad, supervisa las emisiones de gases de 
invernadero ocasionadas por la ac�vidad empresarial, 
implementa programas de reciclaje o de reu�lización de 
desperdicios y aumenta progresivamente sus fuentes de 
energía renovable. Adicionalmente, se caracteriza por u�lizar 
sistemas de iluminación energé�camente eficientes e incen�va 
a sus trabajadores para hacer lo mismo. 

El Decreto 2046 de 2019, establece los requisitos para que una 
empresa pueda adoptar la condición o el sello BIC y acceder a 
los beneficios previstos para ella, debe incluir en su razón social 
la expresión 'Beneficio e Interés Colec�vo' o la sigla (BIC) e 
igualmente, la decisión de conver�rse debe ser aprobada, 
mediante acta, por la junta de socios o asamblea de accionistas, 
con todos los requisitos previstos para el caso.

Así mismo, debe indicar en el objeto social de la compañía, de 
forma clara y expresa, las ac�vidades de beneficio e interés 
colec�vo que busca desarrollar, incluyendo al menos una 
ac�vidad por cada una de las cinco dimensiones que prevé la 
reglamentación, a saber: modelo de negocio, gobierno 
corpora�vo, prác�cas laborales, prác�cas ambientales y 
prác�cas con la comunidad.
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Por otro lado, el Decreto es�pula que las empresas BIC podrán 
ser beneficiarias y tendrán acceso preferencial a las líneas de 
crédito per�nentes que implemente el Gobierno Nacional. Así 
mismo, en materia tributaria, establece que las u�lidades 
repar�das, a través de acciones, a los trabajadores de las 
empresas serán tratadas como ingreso no cons�tu�vo de renta 
ni ganancia ocasional en la declaración del impuesto sobre la 
renta.

Con base en lo anterior, las Sociedad de Beneficio e Interés 
Colec�vo se convierten un atrac�vo para los inversionistas, 
contribuyen a la construcción de una economía más inclusiva y 
�enen un alto potencial en sectores y polí�cas públicas que 
abandera el Gobierno Nacional, relacionados con el impulso al 
Emprendimiento y la Equidad, la Economía Naranja, la Cuarta 
Revolución Industrial y la Economía Circular, entre otros.

Michael Saams 
Director Jurídico

Sociedad de Beneficio 
e Interés Colectivo (BIC)

Las Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo (BIC), son aquellas empresas que 

combinan las ventajas de su actividad 
comercial y económica, con acciones 

concretas para propender por el bienestar 
de sus trabajadores, aportar a la equidad 
social del país y contribuir a la protección 

del medio ambiente, dentro de un marco de 
modelo de negocio...
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En el Plan de Acción del Cluster de Música Kriol, se agrupan 
cerca de 40 proyectos a ejecutar a Corto, Mediano y Largo 
Plazo, el primer proyecto que se estructuró luego de un juicioso 
ejercicio de Benchmarking Internacional con reconocidos 
ar�stas y gestores de negocios de la Música en Brasil, Jamaica, 
España, etc, en el cual se fijaron los ojos en como acceder a 
Mercados Internacionales, entre los cuales se destacan Estados 
Unidos, Europa y el Cono Sur.

La Estrategia determinada por el Cluster Manager y el grupo 
Impulsor del Cluster fue apostar por la realización de un 
Compilado Musical de 8 canciones con sus respec�vos 8 videos 
y un documental audiovisual que sirva como material 
promocional de di cha creación ar�s�ca.

En ese sen�do se le apuesta a la creación de una producción 
musical nunca antes realizada desde el Archipiélago, con 
empresarios y bandas musicales vinculadas al Cluster pero con 
el acompañamiento de unos productores musicales que 
actuarán como mentores enfocados a la internacionalización 
de las músicas interpretadas de las islas.

Primer Compilado 
del Cluster de Música Kriol

la gran novedad de este Compilado �tulado - kriol Music For the 
World -  la cons�tuye un fuerte componente promocional vía 
streaming donde cada semana se programará el Lanzamiento 
de cada canción a través de las redes sociales en cada uno de los 
países escogidos como mercado Obje�vo buscando que los 
clientes potenciales ingresen a las plataformas especializadas 
de música vía streaming para su descarga y mone�zación como 
úl�mo eslabón de este nuevo modelo de negocio que se 
impone en el mundo, gracias al impacto de la pandemia, la cual 
ha acelerado el consumo de música online.

Finalmente, una vez se viralicen las canciones tanto de manera 
orgánica o a través de pauta de marke�ng digital, programar el 
lanzamiento del Kriol Music fes�val en el 2022, con lo cual los 
ar�stas musicales pertenecientes a este Cluster de Economía 
Naranja buscan posicionar la Marca Regional de la Música Local 
y que este detone el interés de visitantes especializados en 
consumir experiencias turís�cas basadas en la cultura y la 
música local.

Con este ejercicio de Laboratorio Musical se pretende además 
dejar un modelo establecido para su réplica y que nuevos 
ar�stas y bandas se interesen en ingresar al Cluster buscando 
aumentar su facturación y sofis�cación a través de la 
internacionalización online de sus creaciones musicales y 
cerrar negocios con programadores locales e internacionales 
para retomar las presentaciones y show en vivo en cualquier 
des�no internacional como en otrora época reconocidas 
bandas de San Andrés y Providencia lograron concretar con un 
éxito rotundo.

Programas
Disponibles

Mayor Información: ctde@camarasai.org  

No te quedes por fuera, 
aún hay oportunidad de ser parte de esta Transformación

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
se han sumergido y han dicho SI a la transformación Digital

John Rodríguez 
Cluster Manager

larga vida al Kriol Music Cluster. 
wayoo wayoo wayoo
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Alquiler de sala de reuniones, capacidad 12 personas 
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En el Plan de Acción del Cluster de Música Kriol, se agrupan 
cerca de 40 proyectos a ejecutar a Corto, Mediano y Largo 
Plazo, el primer proyecto que se estructuró luego de un juicioso 
ejercicio de Benchmarking Internacional con reconocidos 
ar�stas y gestores de negocios de la Música en Brasil, Jamaica, 
España, etc, en el cual se fijaron los ojos en como acceder a 
Mercados Internacionales, entre los cuales se destacan Estados 
Unidos, Europa y el Cono Sur.

La Estrategia determinada por el Cluster Manager y el grupo 
Impulsor del Cluster fue apostar por la realización de un 
Compilado Musical de 8 canciones con sus respec�vos 8 videos 
y un documental audiovisual que sirva como material 
promocional de di cha creación ar�s�ca.

En ese sen�do se le apuesta a la creación de una producción 
musical nunca antes realizada desde el Archipiélago, con 
empresarios y bandas musicales vinculadas al Cluster pero con 
el acompañamiento de unos productores musicales que 
actuarán como mentores enfocados a la internacionalización 
de las músicas interpretadas de las islas.

Primer Compilado 
del Cluster de Música Kriol

la gran novedad de este Compilado �tulado - kriol Music For the 
World -  la cons�tuye un fuerte componente promocional vía 
streaming donde cada semana se programará el Lanzamiento 
de cada canción a través de las redes sociales en cada uno de los 
países escogidos como mercado Obje�vo buscando que los 
clientes potenciales ingresen a las plataformas especializadas 
de música vía streaming para su descarga y mone�zación como 
úl�mo eslabón de este nuevo modelo de negocio que se 
impone en el mundo, gracias al impacto de la pandemia, la cual 
ha acelerado el consumo de música online.

Finalmente, una vez se viralicen las canciones tanto de manera 
orgánica o a través de pauta de marke�ng digital, programar el 
lanzamiento del Kriol Music fes�val en el 2022, con lo cual los 
ar�stas musicales pertenecientes a este Cluster de Economía 
Naranja buscan posicionar la Marca Regional de la Música Local 
y que este detone el interés de visitantes especializados en 
consumir experiencias turís�cas basadas en la cultura y la 
música local.

Con este ejercicio de Laboratorio Musical se pretende además 
dejar un modelo establecido para su réplica y que nuevos 
ar�stas y bandas se interesen en ingresar al Cluster buscando 
aumentar su facturación y sofis�cación a través de la 
internacionalización online de sus creaciones musicales y 
cerrar negocios con programadores locales e internacionales 
para retomar las presentaciones y show en vivo en cualquier 
des�no internacional como en otrora época reconocidas 
bandas de San Andrés y Providencia lograron concretar con un 
éxito rotundo.

Programas
Disponibles

Mayor Información: ctde@camarasai.org  

No te quedes por fuera, 
aún hay oportunidad de ser parte de esta Transformación

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
se han sumergido y han dicho SI a la transformación Digital

John Rodríguez 
Cluster Manager

larga vida al Kriol Music Cluster. 
wayoo wayoo wayoo
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Alquiler de salón, capacidad 40 personas
Alquiler de sala de reuniones, capacidad 12 personas 

Alquiler de Salones
en San Andrés Isla

 Servicios



"The Best Island Burger" es la primera inicia�va que busca posicionar al 
Archipiélago como des�no gastronómico, haciendo parte de una estrategia 
de reac�vación económica del sector de Bares y restaurantes. 

La Cámara de Comercio como agencia de desarrollo local, propende por los 
intereses de los empresarios que hacen parte del tejido empresarial local y 
propicias inicia�vas que redunden en el bienestar de la sociedad isleña.

Este primer evento, considerado como una prueba piloto, superó sin lugar a 
dudas las expecta�vas de las empresas par�cipantes, de los comensales y 
del equipo organizador, incursionando en una movilización social sin 
precedentes y en un alivio al enrarecido ambiente en el que nos ha sumido 
la pandemia y el fallecimiento de tantos habitantes de las islas.

Con las apreciaciones de los jurados locales y nacionales que acompañaron 
el evento, degustando, y compilando evidencias del estado del arte de las 
hamburguesas del Archipiélago, se ha decidido efec�vamente exaltar con el 
Primer lugar de "The Best Island Burger" a la propuesta de MR FOODIE.

Dicha propuesta recibirá una consultoría por parte de un experto asesor 
Gastronómico, con el fin de elevar las buenas prác�cas de manufactura, 
preparación, montaje y comercialización, adicionando un importante 
componente de fotogra�a y marke�ng digital para la viralización de 
contenido en redes sociales.

Habrá una capacitación grupal que todos los par�cipantes recibirán,  así 
como demás interesados del gremio de hamburguesas de la isla, porque al 
fin y al cabo el interés de la Cámara de Comercio es que todos eleven las 
buenas prác�cas para posicionar el Archipiélago como un des�no 
gastronómico, incluyendo ofertas como las pizzas, carnes, comidas �picas 
como el Rondón y la increíble oferta de la nueva asociación de Fair Tables, 
sumando a la  apuesta de fortalecer la gastronomía tradicional para que sea 
más compe��va a nivel local.

La Cámara de Comercio seguirá siendo ese aliado para cada empresario de 
las islas, que busca aprovechar las ofertas ins�tucionales para que sus 
negocios no sólo se sostengan, sino que se sofis�quen y crezcan brindando 
más oportunidades de empleo digno y sostenible en el �empo.

TheBeIsland

En cuanto al impacto de la pandemia del COVID-19.  los 
sectores que mayor grado de afectación tuvieron, son las 
que mayor número de nuevas empresas o renovaciones 
presentan durante el 2021.

El mercado aún se encuentra en estado de ajuste y en la 
medida en que la economía nacional y la internacional 
presenten mejores resultados, ello repercu�rá directamente 
en el mercado local.  Un indicador importante se relaciona 
con la reac�vación de vuelos nacionales e internacionales 
hacia la isla. 

En este sen�do, se han enviado varias señales posi�vas al 
mercado: 

• Las aerolíneas que cubrían las rutas nacionales antes de 
la pandemia ya reac�varon en gran medida sus rutas.

• Ultra Air, aerolínea de bajo costo que cubrirá rutas 
nacionales en primera instancia, anunció de inicio de 
operaciones.

• GCA, también aerolínea de bajo costo con rutas 
nacionales inició operaciones y se man�ene en el 
mercado después del inicio de la reac�vación 
económica.

Una enseñanza que deja la pandemia �ene que ver con la 
necesidad de diversificar el aparato produc�vo Insular, para 
no seguir dependiendo de los rubros de comercio y/o 
turismo, que al momento de cesar operaciones agudizó la 
crisis socioeconómica.

En este sen�do, se requiere evaluar la posibilidad de 
establecer polí�cas de fomento para sectores produc�vos 
que incen�ven la generación de valor localmente, como es el 
caso de la manufactura, que fue uno de los que mejor 
resultado obtuvo en el período de confinamiento y la 
economía naranja, representada por la música y las 
industrias culturales y crea�vas, que integran diferentes 
eslabones produc�vos y con alto potencial exportador.
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SERVICIO DE 
ATENCIÓN VIRTUAL

Administrativa y Financiera
Celular 3175768345

diradministrativayfinanciera@ camarasai.org

Servicios Regístrales
Celular 3105313534

E mail: dirjuridica@ camarasai.org

Radicación 
de documentos y PQRs

Celular 3157704287
Info@ camarasai.org

Promoción y Desarrollo
Celular 3185280650
Celular 3045244393

E mail: coordinacion@ camarasai.org.

RECOMENDACIONES 
para evitar la propagación del

Use mascarilla Lavate las manos
fecuentemente

Deje hervir 
sus alimentos

E vite el 
contacto físico

Use jabó n y 
gel antibacterial

Cuando Tosa o estornude
cubrase nariz y boca

con el codo con un pañuelo

Mantenga su
distancia

Descance
apropiadamente

QUÉDATE EN CASA
SALVA VIDAS

Ayuda a frenar el coronavirus

2019

www.freepik.es/fotos/viajes

Invitamos a toda la comunidad a acercarse 
para colocar la segunda dosis este 18 de Julio del 2021, 

es de vital importancia preservar nuestra salud.

#cuidate
#portipormi

#somoscamarasai
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Atención presencial
de 8:00 am a 5:00 pm

JORNADA CONTINUA

Con todas las medidas de Bioseguridad

CÁMARADE

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

 COMERCIO
SAN ANDRÉS


