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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. 

 

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. 

 

2 INFORMACIÓN EN MATERIA DE SOCIEDAD Y GENERO 

2.1 Antecedentes 
Los censos y proyecciones poblacionales son herramientas necesarias e indispensables 

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

Providencia y Santa Catalina 

 1964 1973 1985 1993 1999 2005 2018 

San Andrés 14.414 20.359 32.282 46.254 53.159 55.426 55.291 

Providencia y Santa 

Catalina 
2.137 2.624 3.654 3.840 4.165 4.147 5.989 

Total 16.551 22.983 35.936 50.094 57.324 59.573 63.298 

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 

disminución en el número de habitante de la Isla de San Andrés, pasando de 55.426 

personas a 55.291. 

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). 
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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, 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. 

2.1.1 Habitantes 

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

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 

Archipiélago, con una omisión censal del 21,2% aproximadamente.  Los datos de 

distribución por edad y sexo no se encuentran disponibles. 

2.1.2 Nacimientos 

Gráfico 3 Número de nacimientos total Departamento 

 

Fuente: DANE. 
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Según el Dane para el año 2017 se presentaron 804 nacimientos en el Departamento, 

mientras que para el año 2018 se presentaron 750 nacimientos, se observa una 

disminución en estas cifras (7% menos aproximadamente) en lo que respecta a estos dos 

años.  Para el año 2019 solo se tienen cifras preliminares. 

Gráfico 4 Número de nacimientos según sexo 

 

Fuente: DANE. 

2.1.3 Defunciones  

En el caso de los nacimientos según sexo, se observa que para el Departamento 

Archipiélago nacen más hombres que mujeres, representando para el 2017 el 51% 

aproximadamente mientras que las mujeres el 49%, para el 2018 los hombres 

representaron el 52% aproximadamente, mientras que las mujeres el 48%, para el 2019 a 

pesar de que son cifras preliminares, se evidencia que este comportamiento se mantiene. 

Gráfico 5 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, se evidencia que durante estos dos años se redujo en un 8,8%. Para el 

2019 se presenta una cifra preliminar de 41 defunciones fetales. 
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Gráfico 6 Defunciones fetales, según sexo 

 

Fuente: DANE. 

 

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

gestación indeterminada para los tres años en estudio, puesto que en este caso aún no se 

puede determinar el sexo del feto. De igual manera se aprecia que hay más defunciones 

fetales de sexo masculino que femenino. 

Gráfico 7 Defunciones no fetales, total Departamento 

 

Fuente: DANE. 

En el caso de las defunciones no fetales, se observa que se ha mantenido un 

comportamiento sin diferencia significativa, durante el año 2018 se registraron tres (3) 

casos menos que el año anterior. 
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Gráfico 8 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 2018, pero de acuerdo a los registros se presenta 

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

de las mujeres. 

2.2 INFORMACIÓN DE TIPO MACROECONÓMICO  
 

2.2.1 Presupuesto Departamental  

 

Gráfico 9 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 inejecución 

presupuestal pasa del 30% al 31% en el año 2018, pero se reduce al 29% para el año 2019. 
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Gráfico 10 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 11 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 12 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%. 

2.2.2 Empleo y desempleo  
 

Gráfico 13 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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2.2.3 Tributación y recaudo 

 

Gráfico 14 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. 

2.3 INFORMACIÓN EN MATERIA DE EDUCACION  
 

Gráfico 15 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 16 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. 

2.4 SISTEMA DE SALUD 
 

Gráfico 17 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 18 Total de afiliados al sistema de salud 

 

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) 

De acuerdo a 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 19 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 76%, 

mientras que la afiliación el régimen subsidiado representa aproximadamente el 24%. 

Gráfico 20 Afiliación al sistema de salud, según sexo 

 

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) 
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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 51% y de hombres del 49% 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. 

 

2.5 INFORMACIÓN DE TIPO ELECTORAL 
 

Gráfico 21 Distribución de sufragantes por sexo 2019 

 

Fuente: Registraduría Nacional 

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. 
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2.6 REGISTROS EMPRESARIALES 
 

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 4346 347 
Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

 

Gráfico 22 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. 

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 83 143 0 
Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
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Gráfico 23 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. 

Tabla 4 Establecimientos de turismo2017 -2019 

ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO 

AÑO NUEVOS RENOVADOS CANCELADOS 

2017 639 217 85 

2018 516 336 71 

2019 371 2592 83 

TOTAL 1526 3145 239 
Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

 

Gráfico 24 Establecimientos de turismo 2017 - 2019 

 

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

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 a 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.  

 

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 98 94 
Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Gráfico 25 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. 
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