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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, en función 
de su objeto misional y como ente dinamizador del desarrollo empresarial regional,  

recopila datos de las principales variables económicas y realiza estudios sectoriales que 
sirven de insumo en materia de inversión y la toma de decisiones gerenciales. 
 

Con esta visión, se realizó el presente documento técnico, en donde se relacionan 
variables de diferentes sectores económicos y sociales del Departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, basado en los parámetros de “la guía práctica 
para la elaboración y presentación de estudios económicos por parte de las cámaras de 
comercio 2019” de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
El estudio se enfocó en las variables demográficas, presupuesto Departamental, empleo, 

tributación, educación, salud, datos electorales y comercio. 
 
Las variables se encuentran referenciadas de manera sucinta y delimitadas para los años 

2017 a 2019 en donde se identificaron comportamientos y variaciones de cada sector con 
un análisis estadístico descriptivo. 
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2 INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ubica a 720 km al 
noroeste de la costa colombiana y a 110 kilómetros de las costas de Nicaragua, su 
extensión total es de 350.000 km², incluyendo el área marina y la superficie emergida 

equivale a 52 km². 
 

En términos generales, el Archipiélago se caracteriza por su cultura y riqueza ambienta l; 
los rasgos culturales son resultado de un proceso de mezcla y adaptación de una población 
ancestral combinada con una inmigración desde el territorio continental del país y de 

personas provenientes de otros continentes, en donde actualmente se identifican el inglés 
Creole como lengua oficial de los pobladores auto reconocidos como Raizales y el 

Castellano como lengua más representativa de los migrantes, aunque en la actualidad, 
ambos se puedan mezclar en las conversaciones del día a día de sus pobladores. 
 

El entorno Insular se conforma de ecosistemas estratégicos vitales para el medio ambiente 
y brinda a propios y visitantes escenarios naturales de inigualable belleza, con playas de 

blancas arenas y aguas cristalinas, convirtiéndolas en uno de los principales atractivos 
turísticos.  El diez de noviembre del año 2000 la UNESCO, a través del Secretariado del 
Man and Biosphere Program (MaB), se declaró a las islas como Reserva de Biosfera 

Seaflower, en donde el desarrollo sostenible es el fundamento para el bienestar de las 
presentes y futuras generaciones. 

 
En contraste, la sociedad isleña está afrontando retos que ponen a prueba su capacidad de 
conservación y sostenibilidad, como es el caso de la sobrepoblación por inmigración y 

escasos recursos naturales como el agua para consumo humano. 
 

Para afrontar esta problemática, se han implementado políticas de control poblacional 
como el establecimiento de la Oficina de Control, Circulación y Residencia OCCRE, que 
desde el año 1991 ha logrado reducir las tasas de inmigración y sumado a programas de 

prevención del embarazo y natalidad, han logrado reducir la tasa de crecimiento natural 
hasta el año 2019. Este resultado se traslada a la estructura misma de los núcleos 

familiares, en donde comparativamente, desde el año 2005 a los resultados preliminares 
del DANE 2019 se observa que los hogares isleños han reducido su número de 
integrantes. 

 
En cuanto a nacimientos, se describen las proporciones de nacimiento por sexo, estructura 

piramidal y en cuanto a la Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) para el año 2019 se relacionan 
las principales cusas de muertes y los mayores niveles de incidencia por tipo de sexo en 
la población insular. 

 
Desde el ámbito económico, la Gobernación Departamental se destaca como un pilar 
fundamental para la economía territorial, considerando la inversión vía gasto público, 
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pero en los períodos de estudios 2017 - 2019 refleja fuertes variaciones en su presupuesto 

general, con altos porcentajes de reducción en términos corrientes y un período de 
recuperación; aunque para el mismo período, se observan altas tasas de inejecuc ión 

presupuestal, reflejándose en las diferentes secretarías y su desempeño presupuestal. 
 
El mercado laboral se beneficia de una oferta de mano de obra joven que se integra al 

sector productivo en las diferentes ramas. Esto ha venido de la mano de las bases 
educativas que se mantiene en número de establecimientos educativos y número de 

graduados anualmente. 
 
Por otro lado, en el documento se evidencian las diferencias de comportamiento en lo 

electoral entre las islas de San Andrés y Providencia, con cifras de participación y 
abstencionismo bastante diferentes y abriendo la puerta al debate de los niveles de 

credibilidad que los ciudadanos puedan tener de los candidatos a las diferentes 
dignidades. 
 

Para terminar, el movimiento mercantil es expuesto desde los afiliados y su dinámica, 
hasta los registros de proponentes y cómo ha variado en los últimos años de análisis, en 

donde la alta dependencia de la economía local hacia el turismo evidencia la necesidad 
de buscar alternativas de diversificación productiva. 
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3 INFORMACIÓN DE TIPO DEMOGRÁFICA 

3.1 Información en materia de sociedad y género 

Los censos y proyecciones poblacionales son herramientas necesarias e indispensab les 

para la planeación y toma de decisiones referentes a políticas y recursos públicos; 

logrando tener una perspectiva del comportamiento poblacional, evolución, desarrollo, 

características y posibles estimaciones bajo ciertos supuestos a mediano y largo plazo. 

Los registros de población del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina han tenido una tendencia creciente a lo largo de la historia, en donde la 

isla de San Andrés recibió un mayor número de inmigrantes, provenientes principalmente 

de la Costa Caribe colombiana, particularmente de Cartagena y Barranquilla; Los 

mayores movimientos migratorios se presentaron desde los años 1964 hasta el año 1992. 

Año en el que mediante el Decreto Ley 2762 del 91 se crea la Oficina de Control, 

Circulación y Residencia OCCRE.  

A partir de la conformación de la OCCRE, la tasa de migración del Archipiélago para el 

año 2019 es de -2.5% de acuerdo con la información presentada por Migración Colombia. 

Tabla 1 Evolución de la población del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 

 1964 1973 1985 1993 1999 2005 2018 2019 

San Andrés 14.414 20.359 32.282 46.254 53.159 55.426 55.291 56.358 

Providencia y Santa Catalina 2.137 2.624 3.654 3.840 4.165 4.147 5.989 6.124 

Total Departamento 16.551 22.983 35.936 50.094 57.324 59.573 61.280 62.482 

Fuente: DANE. 

Gráfico 1 Evolución de la población del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 

 

Fuente: DANE. 

No obstante, al evaluar los cambios presentados en la población del Departamento según 

los Censos históricos de población, entre los años 2005 y 2018 se observa una 
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disminución en el número de habitante de la Isla de San Andrés, pasando de 55.426 

personas a 55.291 (cifra ajustada por cobertura). 

Teniendo en cuenta las dinámicas de comportamiento poblacional, estas por lo general 

presentan tasas de crecimiento positivas, lo cual no se ajusta a los resultados presentados 

por el DANE en el Censo del 2018 para el Departamento Archipiélago.  

Ante la situación, es pertinente confrontar los resultados con teorías de estudio de 

población y demografía. Este estudio se basa en diversos supuestos de crecimiento y 

comportamiento de acuerdo a distintas variables y características; una supuesto es la 

“Teoría de Pierre Verhulst o más conocida como la ecuación logística, donde toma como 

base que el crecimiento poblacional tenía un comportamiento exponencial de acuerdo a 

la teoría Malthusiana, pero al acercarse a su límite de capacidad mantenía un crecimiento 

más lento, teniendo en cuenta una población con una carga poblacional y recursos finitos ” 

(Londoño, 2017). 

Gráfico 2 Función logística 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta es una de las teorías de comportamiento poblacional que más se asemeja a la curva 

de crecimiento de la población del Departamento, dado que es una Isla con recursos 

naturales limitados y un área geográfica reducida.  Por este motivo se trae a colación la 

ecuación logística, debido a que puede ser una herramienta adaptable para la proyección 

de población teniendo en cuenta la realidad y los recursos de la Isla. 

En el año 2019, la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), firmó el 

Convenio interadministrativo No. 019 con el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), para realizar la Encuesta de Hábitat y Usos Socioeconómicos 

(ENHAB), con el cual se espera obtener una caracterización poblacional más precisa, que 

sirve de insumo para un posterior estudio de capacidad de carga y ajustar los datos 

censales obtenidos en el Censo del año 2018. 

3.2 Habitantes 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior, el Dane publicó en su sitio oficia l 

www.dane.gov.co una población estimada para el año 2018 de 55.291 en la Isla de San 

Andrés, 5.989 en la Isla de Providencia y 63.298 para el total del Departamento 

http://www.dane.gov.co/


 

6 
 

Archipiélago, con una omisión censal del 21,2% aproximadamente. La proyección 

estipulada por esta entidad para el año 2019 es de 63.692 habitantes y para el año 2020 

de 63.692 habitantes. 

Gráfico 3 Número de habitantes según sexo 

 

Fuente: Dane 

La composición de habitantes por sexo en el Departamento sigue el comportamiento de 

acuerdo con la media nacional, en este caso, las mujeres representan el 51.7% de la 

población y los hombres el 48.3%, teniendo una relación de 93 hombres por cada 100 

mujeres. 

Gráfico 4 Pirámide Poblacional Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 2019

 

Fuente: Dane 

De acuerdo con la pirámide poblacional para el Departamento, se puede visibilizar que la 

mayoría de la población se encuentra en el rango de edad entre los 25 y 29 años (8.5%), 

cabe resaltar que este fenómeno se presenta debido a que la isla cuenta con poca 

infraestructura educativa para la formación profesional y de salud, implicando el 
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desplazamiento de jóvenes hacia distintos lugares y así mismo personas con necesidades 

de salud que no pueden ser atendidas en el Archipiélago. Es notable también que hay un 

gran número de personas entre los 50 hasta los 59 años (7%). 

Siguiendo la definición estructural por el Ministerio de Salud de Colombia, la población 

se distribuye de la siguiente manera: el 8% (0-5 años) se encuentra en el grupo de primera 

infancia, el 10% infancia (6 -11 años), el 11% adolescencia (12-18 años), el 20% juventud 

(14-26 años), el 40% adultez (27-59 años) y el 11% vejez (60 años y más). 

El índice de Friz mide la juventud, madurez o vejez de la población, calculando así el 

número de habitantes menores de 20 años con respecto a las edades entre 30 y 49 años, 

si el resultado de este índice supera el valor de 160, la población se considera joven, si 

resulta inferior, la población se considera envejecida y si este resultado se encuentra entre 

60 y 160 se considera madura. Este índice para el Archipiélago en el año 2019 es de 108.6, 

considerando la población isleña como madura. 

La población activa del Departamento representa aproximadamente el 72% de los 

habitantes y se espera que para el año 2019 por cada 100 personas que comiencen la vida 

laboralmente activa, 63 dejarán de estarlo.  

3.3 Nacimientos 

Gráfico 5 Número de nacimientos total Departamento 

 

Fuente: Dane 

 

Según las cifras de nacimiento suministradas por el Dane, desde el año 2017 hasta el año 

2019 ha tenido una clara disminución de aproximadamente el 8%. Todos estos cambios 

se han venido presenciando a partir de censo 2005 hasta el censo 2018 y rectificando con 

los resultados preliminares de la ENHAB 2019, pasando la conformación de los hogares 

isleños de 4 personas a 2 personas por hogar y constituyendo su núcleo familia de a 1 o 

máximo 2 hijos. Así mismo la Tasa Bruta de Natalidad (TBN) para el 2019 es de 12 

nacimientos por cada 100 habitantes, resultado debido a la dinámica familiar y la amplia 

oferta y promoción de los servicios de planificación familiar durante los últimos años. 

804
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Gráfico 6 Número de nacimientos según sexo 

 

Fuente: Dane 

Si bien es cierto, los resultados globales de habitantes por sexo arrojan que en el 

Departamento hay más mujeres que hombres, pero el comportamiento inicial de 

nacimientos es de más hombre que mujeres, esta dinámica de mayor población de 

hombres que mujeres cambia a partir del rango entre 25 a 29 años. Entre 2017 a 2019 en 

promedio nacieron 109 niños por cada 100 niñas. 

3.4 Defunciones  

Gráfico 7 Defunciones fetales, total Departamento 

 

Fuente: DANE. 

De acuerdo con las cifras publicadas por el DANE, en el Departamento para el año 2017 

se registraron 192 defunciones fetales, en el año 2018 se presentaron 175 defunciones de 

este mismo tipo y en 2019 se presentaron 155, se evidencia que durante estos tres años se 

redujo en 35 defunciones fetales. 
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Gráfico 8 Defunciones fetales, según sexo 

 

Fuente: Dane 

El mayor número de casos para las defunciones fetales se encuentran en etapa de 

gestación indeterminada (94%) para los tres años en estudio, puesto que en este caso aún 

no se puede determinar el sexo del feto. No obstante, se puede apreciar que para las 

defunciones fetales el 4% eran de sexo masculino y el 2% femenino.  

Gráfico 9 Defunciones no fetales, total Departamento 

 

Fuente: Dane 

En el caso de las defunciones no fetales, se observa un crecimiento de aproximadamente 

el 5% desde el año 2017 con respecto al año 2019. La Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) 

para el año 2019 se calcula en 6 muertes por cada 1.000 habitantes y siendo las 

enfermedades isquémicas la mayor causa de muerte en la población. 
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Gráfico 10 Defunciones no fetales, según sexo 

 

Fuente: Dane 

De acuerdo con los datos por sexo, se refleja que la tendencia de defunciones se ha 

mantenido constante durante el 2017 y 2019, pero de acuerdo con los registros se presenta 

una mayor defunción en lo hombres en promedio con 41% aproximadamente por encima 

de las mujeres. 

4 INFORMACIÓN DE TIPO MACROECONÓMICO  

4.1 Presupuesto Departamental  

 

Gráfico 11 Presupuesto Departamental 2017 - 2019 (Millones) 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental. 

El Presupuesto general del Departamento Archipiélago para los años 2017 a 2019 

presenta una reducción en términos corrientes del 9% entre el año base y el segundo; 

mientras que, para el tercer año, se incrementa un 11% con respecto al segundo. 

En términos de compromiso presupuestal, se resalta el hecho que la inejecuc ión 

presupuestal pasa del 30% al 31% en el año 2018, pero se reduce al 29% para el año 2019. 
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Gráfico 12 Presupuesto de educación Departamental 2017 - 2019 (millones) 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental. 

La asignación presupuestal para el sector educación ha sido creciente en términos 

corrientes pero la inejecución presupuestal se estima en 18% aproximadamente. 

Gráfico 13 Presupuesto salud Departamental 2017 -2019 (millones) 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental. 

El sector de la salud presentó una crisis en el Departamento Archipiélago para el año 

2017, en donde la inejecución presupuestal alcanzó el 43% y para los años 2018 y 2019 

se promedió en 17%. 
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Gráfico 14 Presupuesto de funcionamiento Departamental 2017 -2019 (millones) 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental. 

 

El gasto de funcionamiento del año 2019 presentó un crecimiento del 37% respecto al 

año 2017 y su tasa de inejecución presupuestal fue del 26%. 

4.2 Empleo y desempleo  
 

Gráfico 15 Población económicamente activa, cifra por miles 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares 2019 - DANE 

En el gráfico, se observa que la población económicamente activa presenta una leve 

variación del 0.06% entre los años 2017 a 2018, lo cual significa mayor oferta de mano 

obra para el mercado.  
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4.3 Tributación y recaudo 

 

Gráfico 16 Recaudos Tributarios 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental. 

De acuerdo a las cifras registradas por concepto de recaudos tributarios, se observa que 

para el año 2018 hubo una disminución de aproximadamente el 6% en comparación con 

el año 2017, mientras que para el 2019 hubo un recaudo de más del 14% en comparación 

con el año 2018. 

5 INFORMACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN  
 

Gráfico 17 Instituciones educativas 

 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental 

Teniendo en cuenta la dinámica poblacional del Archipiélago, no se presentan grandes 

variaciones de población estudiantil que demanden la creación de nuevos planteles 

educativos, por lo cual, se observa uniformidad en el número de establecimientos de 

formación, salvo uno que fue cerrado y sus estudiantes reasignados a otros colegios. 
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Gráfico 18 Estudiantes matriculados 

 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental 

Con base en lo expuesto en el número de establecimientos educativos, el número de 

estudiantes matriculados para cada nivel de formación se mantiene estable en el tiempo y 

sin variaciones significativas. 

6 INFORMACIÓN EN MATERIA DE SALUD. 

6.1 Sistema de salud. 
 

Gráfico 19 Número de centros de salud, hospitales y clínicas 

 

Fuente: Secretaría de Salud Departamental 

De acuerdo con la información otorgada por el área de Prestación de Servicios de la 

Secretaria de Salud Departamental, el Archipiélago cuenta con dos hospitales, uno en la 

isla de San Andrés y otro en Providencia, una clínica y dos puestos de salud con 

funcionamiento en San Andrés. Estos centros prestadores del servicio de salud no han 

cambiado durante los últimos tres años. 
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Gráfico 20 Total de afiliados al sistema de salud 

 

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) 

De acuerdo con los datos registrados en el sistema de información Base de Datos Única 

de Afiliados del Ministerio de Salud (BDUA), se observa que, durante los tres años en 

estudio, se presentó una disminución de aproximadamente el 1% en la afiliación al 

sistema de salud durante los últimos tres años. 

Gráfico 21 Total de afiliados al sistema de salud, según régimen 

 

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) 

En cuanto a la participación entre los regímenes de salud, se puede apreciar que en 

promedio la afiliación al régimen contributivo se mantiene en aproximadamente el 75%, 

mientras que la afiliación el régimen subsidiado representa aproximadamente el 23%. 
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Gráfico 22 Afiliación al sistema de salud, según sexo 

 

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) 

Si bien es cierto, la dinámica poblacional de la Isla muestra una representación 

proporcional del sexo femenino sobre el masculino. Así mismo la proporción según sexo 

por afiliación al sistema de salud no es la excepción, teniendo una representación de 

mujeres en promedio del 52% y de hombres del 48% aproximadamente. De esta gráfica 

se puede afirmar que, durante los años 2017, 2018 y 2019 no se ha presentado un cambio 

significativo en el comportamiento por sexo de las afiliaciones al sistema de salud. 

7 INFORMACIÓN DE TIPO ELECTORAL. 

7.1 Potenciales sufragantes. 
 

Gráfico 23 Distribución de sufragantes por sexo 2019 

 

Fuente: Registraduría Nacional 
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De acuerdo al censo electoral reportado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

para las elecciones realizadas el 28 de octubre de 2019, el potencial de votantes 49.843, 

de los cuales el 52% corresponden a mujeres sufragantes y el 48% a hombres.  

En el caso de elección para gobernador Departamental, se registraron 27.020 votantes 

correspondiente al 54.21% del total de personas habilitadas para votar. 

Para la Asamblea Departamental, se registró un total de 27.367 votos, correspondientes 

al 55.44% del total de las personas habilitadas para votar. 

Se evidencia un alto nivel de abstencionismo del 45.79% para gobernación y del 44.6% 

para Asamblea Departamental. 

Por el contrario, las elecciones para alcalde del Municipio de Providencia y Santa 

Catalina, registró 3.314 votos, representando el 78.73% del total de personas habilitadas 

para votar. 

Así mismo las votaciones para el Concejo Municipal fueron de 3.342 votos, con una 

representación del 79.40% del total de personas habilitadas para votar.   

El nivel de abstencionismo en el Municipio de Providencia y Santa Catalina, se ubica en 

el 21.27% para Alcaldía y el 20.6% para el Concejo Municipal. 

 

8 INFORMACIÓN DE REGISTROS EMPRESARIALES. 

8.1 Comercio e Industria. 

 

Tabla 2 Comercio e industria 2017 -2019 

COMERCIO E INDUSTRIA 

AÑO NUEVOS RENOVADOS CANCELADOS 

2017 398 448 131 

2018 396 552 112 

2019 383 3346 104 

TOTAL 1177  347 
Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
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Gráfico 24 Comercio e industria 2017 -2019 

 

Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Siguiendo los registros de afiliados inscritos en la cámara de comercio del archipiélago, 

se aprecia un crecimiento en la renovación de empresas de comercio industrias durante el 

año 2019 con un crecimiento de aproximadamente el 77% en comparación con el año 

2017 y 2018. Se aprecia que el comportamiento de las empresas nuevas se ha mantenido 

en promedio con 392 inscritas por año sin cambios significativos; de igual manera las 

empresas de comercio e industrias que cancelaron su registro se han mantenido en 

promedio con aproximadamente 115 por año. 

8.2 Entidades sin ánimo de lucro. 
 

Tabla 3 Entidades sin ánimo de lucro 2017 -2019 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

AÑO NUEVOS RENOVADOS CANCELADOS 

2017 38 18  
2018 24 17  
2019 21 108  

TOTAL 83  0 
Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
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Gráfico 25 Entidades sin ánimo de lucro 2017- 2019 

 

Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

 

Las entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con su definición son asociaciones 

voluntarias de una o más personas para realizar actividades de beneficio social o 

comunitario.  En el archipiélago para el año 2019 se presentó un incremento en la 

renovación de este tipo de empresas de aproximadamente el 75% en comparación con los 

años 2017 y 2018. En cambio, se observa una disminución de aproximadamente el 44% 

desde el año 2017 hasta el 2019 en el registro de inscripción de empresas nuevas para este 

caso. 

8.3 Establecimientos de turismo. 
 

Tabla 4 Establecimientos de turismo 2017 -2019 

ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO 

AÑO NUEVOS RENOVADOS CANCELADOS 

2017 639 217 85 

2018 516 336 71 

2019 371 2592 83 

TOTAL 1526  239 
Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
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Gráfico 26 Establecimientos de turismo 2017 - 2019 

 

Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Si bien en cierto que el archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina sustenta 

su economía mayormente del turismo, evidencia de ello, se encuentra en la renovación de 

los registros de empresas turísticas y prestadores de estos servicios; para el año 2019 se 

evidencia que el 82% de estas empresas renovaron su inscripción a diferencia de los años 

2017 y 2018 que representan el 7% y 11% respectivamente. En el caso de las 

inscripciones de empresas de turismo, se observa una disminución de aproximada mente 

el 41% durante los últimos tres años, esto se puede deber a que las personas con empresas 

ya inscritas suelen hacer su renovación año tras año. De acuerdo con las cancelaciones de 

este tipo de empresas, no se observa una disminución significativa, teniendo este tipo de 

anulación en promedio de aproximadamente 80 empresas por año.  

8.4 Proponentes estatales. 
 

Tabla 5 Proponentes estatales 2017 -2019 

PROPONENTES ESTATALES 

AÑO NUEVOS RENOVADOS CANCELADOS 

2017 46 4 19 

2018 40 19 31 

2019 62 75 44 

TOTAL 148  94 
Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
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Gráfico 27 Proponentes estatales 2017 -2019 

 

Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

En el caso de las empresas cuyo objetivo es la licitación con las entidades estatales del 

Departamento, por el contrario de las dinámicas de comportamiento de los anteriores 

registros empresariales, presenta un crecimiento a través de los años en estudio.  Para el 

año 2019 se presenta una participación de aproximadamente el 77% de estas empresas, 

en comparación con los dos años anteriores a este. Se observa que en materia de las 

nuevas empresas ha tenido un incremento de aproximadamente 35% desde el año 2017 

hasta el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

4

19

40

19

31

62

75

44

NUEVOS

RENOVADOS

CANCELADOS

PROPONENTES ESTATALES

2017 2018 2019



 

22 
 

 

9 REFERENCIAS 

 

Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (BDUA-SGSSS); Base de datos Contributivo 2017-2019; adres.gov.co. 

Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (BDUA-SGSSS); Base de datos Subsidiados 2017-2019; adres.gov.co. 

Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (BDUA-SGSSS); Base de datos Sisbén 2017-2019; adres.gov.co. 

Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Información de 

registro mercantil; base de datos (2017 – 2019). 

Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Información de 

Registro Nacional de Turismo; base de datos RNT (2017-2019). 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2018. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2018; Total Poblacional ajustada por cobertura. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2018; Proyecciones desagregación 2019-2023. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Gran Encuesta 

Integrada de Hogares 2019. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Encuesta de Habitad y 

Usos Socioeconómicos ENHAB 2019. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Estadísticas vitales; 

Nacimientos (2017-2019) cuadro 7. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Estadísticas vitales; 

Defunciones Fetales y no Fetales (2017-2019) cuadro 5. 

Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Secretaria 

de Hacienda, Secretaria de Salud y Secretaria Educación. 

Londoño, L (2017), Cálculo de la carga poblacional para la isla de San Andrés: un 

enfoque al turismo y la afectación en servicios básicos, de 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10022/Londo%C3%B1o2018.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y. 

Registraduría Nacional del Estado Civil; Censo electoral 2019 

 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10022/Londo%C3%B1o2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10022/Londo%C3%B1o2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

