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La Cámara de Comercio de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina Isla, a lo largo 
de estos 62 años ha trabajado en pro del 
crecimiento económico, empresarial y 
social del Departamento.

En la vigencia del año 2020, a pesar de 
ciertas adversidades que se presentaron 
en la Isla, se lograron excelentes 
resultados en materia de registros 
públicos y todo lo concerniente al área de 
Desarrollo Empresarial, representado de 
la siguiente manera:   
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GESTIÓN CÍVICA Y CULTURAL

R
E
P
O
R
T
E
D
E

R G

G
E
S
T
I
Ó
N

2020

INFO@CAMARASAI.ORG

CAMARASAI.ORG

CAMARASANANDRES

CÁMARA DE COMERCIO
SAN ANDRÉS



Establecimientos de Comercio, 
Personas Naturales 
Sociedades Anónimas Simplificadas S.A.S. 

Las matrículas y renovaciones mercan�les para los años 
de referencia presentan tendencia nega�va, con menos 
empresas nuevas matriculadas y/o renovadas; esto no 
quiere decir que no se estén creando más empresas en las 
islas. Es importante considerar la posibilidad que, en un 
mercado saturado y concentrado como el insular, en 
donde el turismo y el comercio estaban consolidados 
antes de la pandemia, la informalidad empresarial y 
laboral en esos sectores podían estar incrementándose, 
debido a las escasas barreras de acceso y por no necesitar 
altas inversiones en recursos de capital para la generación 
de ingresos en el día a día.

Gráfico.  2 Tendencia de matrículas Archipiélago 2015 - 2021

Se presenta una tendencia creciente y 
sostenida en el �empo, en donde las 
empresas registradas entre los años 2013 a 
2017 son las que mayor número de casos 
presenta durante el período de análisis 
(2015 – 2021). Le siguen en número las 
registradas entre los años (2008 – 2012).  
Las empresas canceladas permanecieron 
ac�vas en promedio entre 7 y 12 años.

El comportamiento de las 
cancelaciones entre el grupo de 
Personas Naturales y 
Establecimientos de Comercio �ene 
una correlación del 

entre los años 2015 a 2020 

JULIO ARBOLEDA ROMERO, Economista
Jarboledar2@yahoo.es
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Gráfico.  1 Matrículas Archipiélago 2020 y 2021 por ac�vidad económica código CIIU

Empresas matriculadas en 
las islas, desde el año 2020 
hasta 31/05/2021 

51%

Se concentra en 

ac�vidades contenidas en 
los grupos de comercio, 
a l imentos  a  la  mesa, 
alojamientos, operadores 
turís�cos y juegos de azar.

11
d e  l a s  c a n c e l a c i o n e s  e s t á n 
c o n f o r m a d a s  p o r  e m p r e s a s 
registradas.

En promedio 

de las cancelaciones corresponden a 
Establecimientos de Comercio y 
Personas Naturales 

95% 63%
Casos en los grupos (G Comercio 
Mayor y por Menor; Reparación De 
V e h í c u l o s  A u t o m o t o r e s  Y 
Motocicletas) con 2009 casos, (I 
Alojamiento Y Servicios de Comida) 

883

CANCELACIÓN 
DE personas naturales y establecimientos comerciales06

95%

Y entre el 2015 al 2021, 

donde las cancelaciones de los 
establecimientos de comercio se 
redujeron en contraposición a las de 
Personas Naturales.

68%
En cuanto al impacto de la pandemia 
del COVID-19. Los datos evidencian 
cómo se acentuaron las tendencias 
de cancelaciones y la reducción de 
nuevos registros y/o renovaciones, 
pero en esencia, no modificó la 
e s t r u c t u r a  e m p r e s a r i a l  d e l 
Archipiélago.

CANCELACIÓN 
DE MATRICULAS MERCANTILES05

MATRICULAS y renovaciones04

Gráfico.  3 Cancelaciones (2015-2021) de acuerdo con el año de matrícula
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de las ac�vidades 
empresariales 
renovadas se 
concentra en 5 grupos 
de ac�vidades :
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Formación Empresarial
Jornadas Gratuitas

Ser Afiliado a la Cámara de Comercio de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina es hacer parte de un 
selecto grupo de empresarios líderes que, en calidad 
de cliente preferenciales de la ins�tución, gozan de 
interesantes derechos y beneficios. Este �tulo lo 
podrá ostentar de manera voluntaria toda persona 
natural o jurídica que, reúna una serie de requisitos.

91%

02 afiliados

406

20

Afiliados

Convenios 
Comerciales 

• Se reac�vo la Red de Emprendimiento.
• Se realizaron reuniones para la estructuración de un plan 

de trabajo y crear la marca “RRE” para que esta sea visible 
y reconocida a nivel local.

• Se estructuro la hoja de ruta.
• Se establecieron alianzas entre en�dades. 

03 Red Regional de 
Emprendimiento

La Comisión Regional de Compe��vidad e innovación de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina - CRCI hace parte 
del Sistema Nacional de Compe��vidad e Innovación 
dentro de las acciones y logros de la ges�ón durante la 
vigencia del 2020, se resaltan las siguientes:

En consonancia con las disposiciones del Decreto 1651 de 
2019, la CRCI de San Andrés Islas, en el marco del convenio 
288 de 2020 con Confecámaras, se realizó el apoyo en la 
elaboración del acto administra�vo de funcionamiento 
de la CRCI (decreto) y el diseño del reglamento interno 
como soporte a las acciones para la toma de decisiones y 
el fortalecimiento del relacionamiento público, privada y 
de la academia, en este momento el decreto se encuentra 
firmado por el Gobernador.

La concertación del plan de trabajo de la CRCI para la 
vigencia 2020, se realizó con el Ministerio de Comercio, 
industria y Turismo el 17 de marzo, sin embargo, debido a 
la situación de emergencia sanitaria por cuenta del 
COVID19 se realizó un ajuste al plan de trabajo, enfocado 
a la reac�vación económica.

El 30 de abril de 2020 se ac�vó el Comité Ejecu�vo en el 
marco de la CRCI, esta reunión contó con la par�cipación 
de la Gobernación, la Cámara de Comercio, la Consejería 
Presidencial para la Compe��vidad y la Ges�ón Pública – 
Privada y el MinCIT.

Durante todo el 2020 la CRCI se mantuvo ac�va y par�cipó 
de las ac�vidades realizadas en el marco del convenio con 
Confecámaras y del Comité de Regionalización.

Con el apoyo de Confecámaras y la Fundación Universidad 
Estado Empresa del Eje Cafetero - FUEEC - Funda, se revisó 
y ajustó la Agenda Departamental de Compe��vidad e 
Innovación - ADCI a par�r del escenario de reac�vación 
económica, priorizándose 3 nuevos proyectos:

1. Fomento para la comercialización de productos 
agropecuarios y pesqueros locales.

2. Fomento de ac�vidades para un talento humano 
crea�vo y compe��vo.

3. Giras Regionales Unificadas-GRU: Lideradas por la 
Vicepresidencia de la República, con el fin de 
mantener la presencia ins�tucional en las regiones y 

04 COMISIÓN REGIONAL 
DE COMPETITIVIDAD

ar�cular proyectos de las ADCI con la oferta de las 
en�dades del orden nacional. La gira para la Región 
Caribe se realizó el 21 de agosto de 2020, para el caso de 
San Andrés se presentaron los siguientes 2 proyectos:

1. Fomento para la comercialización de productos 
agropecuarios y pesqueros locales.

2. Fomento de ac�vidades para un talento humano 
crea�vo y compe��vo.

• La CRCI de San Andrés par�cipó en el programa virtual 
de transferencia de mejores prác�cas entre Comisiones 
Regionales de Compe��vidad e Innovación-CRCI, a 
par�r de las buenas prác�cas iden�ficadas por la firma 
consultora Métrica. Se realizaron 3 sesiones.

• Con el apoyo de la firma Urban Pro se realizó la 
formulación del proyecto “Laboratorio sociocultural 
para la aprobación de habilidades crea�vas y culturales 
de emprendedores naranja de san Andrés islas” que 
p e r t e n e c e  a  l a  A g e n d a  D e p a r t a m e n t a l  d e 
Compe��vidad e Innovación del departamento y el cual 
fue registrado por medio de la MGA, a través de la 
recolección y estudio de la información necesaria y 
focalizado hacia la reac�vación económica.  El proyecto 
es liderado por la Secretaría de Cultura de la 
Gobernación de San Andrés.

• Ar�culación y socialización en temas relacionados con 
economía circular con el Ministerio de Ambiente y 
MINCIT. Está pendiente la firma del pacto de Economía 
Circular. Desde la CRCI �enen pendiente realizar una 
reunión con Min ambiente con el propósito de avanzar 
en diferentes compromisos y presentar un consolidado 
de proyectos relacionados con EC, remi�dos por 
emprendedores de la isla.

Otras acciones realizadas:

• Se reac�vo el Comité ejecu�vo después de 2 años 
inac�vo.

• Ac�vación de la RRE.
• Mesa CTI Agropecuaria: Se han realizado mesas para la 

estructuración del decreto de conformación de la mesa
• Se realizó fortalecimiento de capacidades a través del 

diplomado en Gerencia de Inicia�vas Clúster. San 
Andrés contó con la par�cipación de una persona del 
Clúster Seaflowers (turismo) y otra del Kriol Music 
Clúster (Industria crea�va y cultural).

Freepik Freepik

Compuesto por un conjunto de 
capacitaciones en temas 
estratégicos encaminados hacia el 
cambio de mentalidad de los 
empresarios locales y 
proporcionar herramientas para 
potencializar y maximizar la 
ges�ón de los mismos en sus 
organizaciones, pymes, y en 
general en el sector empresarial 
de las Islas.

A término del 2020 logramos 
llevar a cabo: 

800

67 Capacitaciones 
en el Departamento

Personas 
Capacitadas 2020

01 El Programa de 
Formación Empresarial 
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05 ASESORÍAS
DE EMPRENDIMIENTO

Sensibilizados102

Atendidos35

Formalizados50
06 CONVENIOS DE

COOPERACIÓN
Se establecen convenios con dis�ntas en�dades que impulsan el 
tejido empresarial de las regiones, brindando capital semilla y 
formación en temas transversales, apalancando empresarios para 
fortalecer el ecosistema económico y comercial del Archipiélago.

Los emprendedores beneficiados, 
recibieron capacitación en finanzas, 
marke�ng digital, modelo de negocio, 
potencialización de empresas, ventas, 
formalización, con el fin de conver�r los 
emprendimientos del Departamento en 
“Emprendimientos de Alto Impacto”.

FÁBRICAS DE
PRODUCTIVIDAD

INNPULSA

4

EmpreNDIMIENTOS
BENEFICIADOS 35

ALIANZAS PARA LA
INNOVACIÓN 3Empresas Beneficiadas

Empresas Beneficiadas

Gestión Civica
y Cultural
SAN ANDRES MAS LIMPIA

En el marco de la jornada de recolección de residuos 
posconsumo, el equipo de la Cámara de Comercio de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina Isla, con el 
acompañamiento de varias en�dades del Departamento, 
se realizó con éxito la primera jornada de recolección que 
se llevó a cabo. 

Se logró recolectar 

toneladas de residuos, 
discriminados 
de la siguiente manera:

1,8902
puntos de acopio
ubicados en la Isla, se dio 
inicio a las 7:00 am a 3:00pm.  

1. Pilas usadas, baterías de celulares y de computadores
2. Bombillas tubos fluorescentes y HID 
3. Computadores y periféricos 
4. Baterías plomo - ácido de vehículos y motocicletas 
5. Envases y empaques de insec�cidas de uso domés�co

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Y BUEN USO DE LOS PROTOCOLOS 
DE BIOSEGURIDAD

Se realizaron campañas de 
s e n s i b i l i z a c i ó n  e n  e l 
Departamento con el fin de 
preparar a los comercios para la 
reapertura de los mismos en 
m a t e r i a  d e  c u i d a d o  y 
prevención del Covid–19.

Se visitaron más de 

brindándoles charlas, 
instruc�vos, insumos, 
entre otros para garan�zar 
y preservar la salud de
los clientes y externos,
así evitando la propagación 
del mismo. 

1500
Campañas05

El comercio fue muy recep�vo y acató las indicaciones y recomendaciones que se brindaron.

Freepik Freepik
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INNPULSA

4

EmpreNDIMIENTOS
BENEFICIADOS 35

ALIANZAS PARA LA
INNOVACIÓN 3Empresas Beneficiadas

Empresas Beneficiadas

Gestión Civica
y Cultural
SAN ANDRES MAS LIMPIA

En el marco de la jornada de recolección de residuos 
posconsumo, el equipo de la Cámara de Comercio de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina Isla, con el 
acompañamiento de varias en�dades del Departamento, 
se realizó con éxito la primera jornada de recolección que 
se llevó a cabo. 

Se logró recolectar 

toneladas de residuos, 
discriminados 
de la siguiente manera:

1,8902
puntos de acopio
ubicados en la Isla, se dio 
inicio a las 7:00 am a 3:00pm.  

1. Pilas usadas, baterías de celulares y de computadores
2. Bombillas tubos fluorescentes y HID 
3. Computadores y periféricos 
4. Baterías plomo - ácido de vehículos y motocicletas 
5. Envases y empaques de insec�cidas de uso domés�co

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Y BUEN USO DE LOS PROTOCOLOS 
DE BIOSEGURIDAD

Se realizaron campañas de 
s e n s i b i l i z a c i ó n  e n  e l 
Departamento con el fin de 
preparar a los comercios para la 
reapertura de los mismos en 
m a t e r i a  d e  c u i d a d o  y 
prevención del Covid–19.

Se visitaron más de 

brindándoles charlas, 
instruc�vos, insumos, 
entre otros para garan�zar 
y preservar la salud de
los clientes y externos,
así evitando la propagación 
del mismo. 

1500
Campañas05

El comercio fue muy recep�vo y acató las indicaciones y recomendaciones que se brindaron.

Freepik Freepik
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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


