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Vigencia 2020

Descripción
Recopilar información estadística a corto plazo, recogida de las diferentes fuentes oficiales internas y externas, donde se observe el
comportamiento de las variables económicas del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Finalidad
Proporcionar información actualizada de los principales indicadores económicos del departamento insular, a través de la publicación
de una ficha técnica de indicadores con cortes trimestrales para consulta.
Objetivo general
Adquirir información económica periódica, confiable y oportuna a corto plazo.
Cobertura
Horizontal: Regional.
Vertical: La desagregación de la información de las diversas variables económicas se realiza según estructura técnica de las entidades
de consulta, por trimestre, por sectores económicos, por rama de actividad, por grupo / estrato de ocupación, a precios corrientes,
por estructura porcentual, variaciones mensuales, valor totales en millones de pesos según cortes oficiales de las fuentes de ley
establecidas para el monitoreo y los reportes de entidades que por su objeto social hacen parte de las fuentes generadoras de datos
estadísticos de la región.
Periodicidad
Ficha técnica Cuatrimestral /Fuentes: según corte oficial.
Ubicado en el extremo jurisdiccional de Colombia en el mar Caribe Centro-Occidental. Cuenta con un área aproximada de
180.000 km2 de los cuales menos del 1% son áreas emergidas y su inmensa mayoría son las aguas marinas colombianas ricas

LOCALIZACIÓN1

biológicamente e importantes por los servicios de provisión, regulación, soporte y culturales, que ofrece tanto al Archipiélago
en particular, como a la extensión del Caribe colombiano y al Gran Caribe en general. La localización del Archipiélago es un
referente para todos los colombianos de las fronteras marítimas del país en el Caribe; con Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
Jamaica, Haití y República Dominicana. Localizado a 775 kilómetros (480 millas náuticas) al noroeste de la costa Atlántica del
país y a 220 kilómetros (140 millas náuticas) de las costas orientales de Nicaragua.
El archipiélago está conformado por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por los islotes o bancos de Alicia,
Serrana, Serranilla y Quitasueño, por el bajo Nuevo y por los cayos principales denominados Alburquerque, Roncador, East
South East, Blowing Rocks, Cangrejo, Casa baja, Córdoba, Valle, Hermanos, Rocoso, Rosa. (Rosecay), Santander y Sucre (Johnny
Cay). Su capital departamental es San Andrés y tiene un solo municipio, Providencia y Santa Catalina Islas.
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ATLAS SEAFLOWER. Autores. 2012. Título del capítulo. pp (intervalo de páginas) en CORALINA-INVEMAR, 2012. Gómez-López, D. I., C.
Segura-Quintero, P. C. Sierra-Correa y J. Garay-Tinoco (Eds). Atlas de la Reserva de Biósfera Seaflower. Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De Andréis” -INVEMAR- y Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -CORALINA-. Serie de Publicaciones Especiales de INVEMAR # 28. Santa Marta,
Colombia 180 p.
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El Departamento fue declarado Reserva de Biósfera Seaflower, y abarca la extensión total del Archipiélago. Dentro de sus
límites se encuentra el AMP Seaflower, integrada por tres secciones: una de mayor extensión situada al Norte (37.522 km2)
que incluye los atolones de Quitasueño, Serrana y Roncador además de múltiples bancos profundos que no alcanzan a
emerger; una sección central (12.716 km2) que incluye el atolón de Old Providence y Santa Catalina y el Julio bank y la tercera
sección en la parte sur (14.780 km2) que incluye los atolones de San Andrés, East-South-East o Bolívar y South-South-West o
Alburquerque y otros bancos como Far, Martínez y Meridiano 82. Si bien las secciones comparten ambientes similares
dominados por corales, aguas transparentes y características oceánicas, cada una mantiene en sí misma sus particularidades y
dinámicas, que hacen necesario generar acciones de manejo específicas para cada sección.

Sus bancos son objeto de la mayor explotación pesquera, se localizan especialmente en la sección Norte o en los extremos
más distantes de las secciones Centro y Sur, resalta, que las consideraciones de tipo limítrofe definen la necesidad de controlar

ZONIFICACIÓN ESPECIAL

áreas distantes para lo que se requerirían una infraestructura y presupuestos significativos, un escenario donde las acciones de
control y vigilancia están directamente influenciadas por las decisiones políticas y por el diferendo limítrofe que persiste con
Nicaragua respecto a los límites marinos y submarinos (INAP, 2011). 2

INAP. 2011. Resultados del Proyecto Piloto de Adaptación Nacional al Cambio Climático -INAP (TF 056350). Informe Final. The World Bank, GEF, Instituto Nacional de
Salud, IDEAM, Conservación Internacional Colombia, INVEMAR y CORALINA.
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INAP. 2011. Resultados del Proyecto Piloto de Adaptación Nacional al Cambio Climático -INAP (TF 056350). Informe Final. The World Bank, GEF,
Instituto Nacional de Salud, IDEAM, Conservación Internacional Colombia, INVEMAR y CORALINA.
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1.

Tercera comunicación nacional de cambio climático 2017 en el cual el Departamento Archipiélago es el más vulnerable
en el país

El principal mecanismo de reporte que tienen los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) es “La Comunicación Nacional” para contarle al mundo sus avances en la implementación de la
Convención (acciones de mitigación, adaptación, educación, entre otros.) Estas son la principal fuente de información y
conocimiento técnico para apoyar la toma de decisiones de las instituciones, los sectores, las regiones y otros interesados,
sobre los potenciales efectos del cambio climático en el país; es así que se contribuye a la construcción de un futuro sostenible
que mejore el bienestar humano de los colombianos. La elaboración de la Tercera Comunicación, es un proceso de
construcción colectiva interinstitucional que lideran el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación y la Cancillería de Colombia; estos
cuentan con el apoyo permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial FMAM, en el que participan activamente todas las instituciones públicas y privadas que lideran la colección
de la información relacionada con el cambio climático, así como también las acciones sectoriales y territoriales relevantes para
la mitigación, la adaptación y la educación del país respecto al tema.3

RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

El área de estudio incluyó a todo el territorio colombiano dividido en 24 regiones hidro climáticas tal como tiene clasificado
el IDEAM al territorio nacional. El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina fue uno de ellos.
Colombia es un país con aproximadamente 1.137.814 km2 de área continental (IDEAM et al 2007), que cuenta con 6.962 km
de longitud costera en los dos litorales (Caribe: 2.253 km y Pacífico: 4.708 km); es así como Colombia tiene un área
jurisdiccional marítima relativamente igual a la de su territorio emergido (INVEMAR, 2015). La costa Caribe insular oceánica
conformada por el Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus islotes y cayos asociados fue una de las
zonas establecidas para el área de estudio. Para las islas de San Andrés y Providencia se usaron imágenes con mejor resolución
espacial, debido a que son áreas pequeñas, pero la comparación entre años fue menor, debido a la escasa disponibilidad.
Actualmente Colombia está en el Rankin de riesgo número 33, donde 1 es el país con mayor riesgo y 180 el país con menor
riesgo, (2015. Global Climate Risk Index 2017, Germanwatch). Como se observa en la siguiente gráfica el Departamento
Archipiélago en términos generales estuvo en el Rankin de riesgo número 1 de los 32 departamentos. En el Ranking nacional
de amenaza por Cambio Climático se encuentra en el punto 26. En cuanto a la Capacidad adaptativa estuvo en el Rankin 32.
En cuanto a la sensibilidad se ubicó en el Rankin 2.

3

5

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023731/TCNCC_COLOMBIA_CMNUCC_2017_2.pdf

Gasto total promedio de la unidad de gasto 32 ciudades capitales y 6 ciudades intermedias 2016 – 2017
En cuanto al número de programas/proyectos del Plan de Desarrollo departamental que incluye temas asociados a las
diferentes líneas de la política de cambio climático el estudio reportó:
Manejo

DEPARTAMENTOS

Desarrollo de

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Planificación

Educación,

Información,

conservación de

y

Infraestructura

estratégico

rural bajo

urbano

de la

formación y

Ciencia,

Los servicios eco

Estratégica baja en

Bajo

En carbono y

Bajo

Sensibilización a

tecnología e

sistémicos

Carbono

carbono

resiliente

carbono y

cambio

públicos

Innovación

Para el desarrollo

resiliente

Resiliente

Al clima

Resiliente al

Climático

bajo en

Al clima

clima

Carbono

y

en
al

en

Gestión

del

clima

y

resiliente al clima

San Andrés,

1

2

2

1

2

1

1

1

Providencia y
Santa Catalina
Número de programas/proyectos del Plan de Desarrollo departamental que incluye temas asociados a las diferentes líneas de la política de cambio climático.
(http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023731/TCNCC_COLOMBIA_CMNUCC_2017_2.pdf)

1.

Distribución Geográfica de las emisiones y las absorciones de GEI en Colombia

El Archipiélago de San Andrés y Providencia representan el 0,30 en emisiones y el -0,01 en absorciones.

6

Es una modificación del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables
(≥30años) (CMNUCC Artículo 1 1994)

7

2.

Distribuyen las precipitaciones

3.

Temperatura Superficial

4.

Temperatura promedio
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5.

Cambio de la temperatura (2011- 2040, 2041-2070)

6.

Cambio CAMBIEN LAS PRECIPITACIONES (2011-2040, 2041-2070, 2071-2100)

7.

% De cambios de Precipitación

8. Ciudades con Mayor Riesgo por Cambio Climático

9

En el Archipiélago, al igual que en el Caribe, los procesos migratorios son una constante histórica que marca las dinámicas
sociales y de construcción identitaria (Torres, 2011). Por más de 400 años el territorio ha sido habitado por el pueblo raizal,
colectivo humano anglo - afrocaribeño considerado grupo étnico de base del territorio, con una población de origen
continental y extranjero asentada hace más de 60 años, con gran diversidad étnica.5
Según datos oficiales DANE (2018), la población de las islas disminuye significativamente, como ser observará en los datos
estadísticos que a continuación se presentaran. Sin embargo, persiste la sensación de alta vulnerabilidad social por la
sobrepoblación, pues esas cifras no reflejan la realidad de las islas, por cuanto no contabilizan la población en condición de
ilegalidad, encontrándose diferencias al comparar las diferentes bases de datos locales con los censales. Aun cuando se han
dado avances importantes para superar la pobreza y la pobreza extrema en el departamento, de acuerdo con el índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el 43% de la población isleña adolece de pobreza multidimensional y se encuentra
por encima del promedio nacional (41%), debido a la falta de servicios públicos básicos como el alcantarillado y el acceso a
agua potable, entre otras cosas, como se observará en los siguientes ítems. 6
Lo anterior genera que, desde hace varias décadas, se vengan presentando insatisfacciones y manifestaciones por parte de la
población nativa frente a tensiones interétnicas dada la convivencia de varios grupos culturales en un pequeño territorio, que
se agrava por la condición de insularidad y fragilidad ambiental del mismo (Avella, 2002), (Torres, 2011).

7

DENSIDAD POBLACIONAL 4

Los registros poblacionales de los últimos años reportan:

Según el censo 2018 para el Departamento Archipiélago el total de personas es de 48.299 habitantes. Para la isla de San Andrés
reporta 43.754 personas (14.672 hogares censados y 14.540 unidades de vivienda censada con personas); y para las islas de
Providencia y Santa Catalina 4.545 personas (1.682 hogares censados y 1.657 unidades de vivienda censada con personas) 8.
Los reportes ubican a San Andrés en un rango de menor o igual a -10% en la variación porcentual intercensal, mientras que
Providencia y Santa Catalina en un rango de 1 a 10%. La Distribución porcentual de la población censada por sexo a nivel
departamental, 2018, hombre 48,3% y mujeres 51,7%. El Índice de envejecimiento (mayores de 65/60 años como fracción de
menores de 15 años) es: Distribución departamental del índice de envejecimiento (65 años y más), es del 34,91%. Distribución
departamental del índice de envejecimiento (60 años y más), es de 56,43% La Distribución departamental del índice de juventud,
es el 24,06%, dentro del promedio nacional.9
En cuanto a migración interna, el porcentaje de emigrante durante el último año fue 0,1% y de inmigrantes 0,1%. En cuanto al
Funcionamiento humano: prevalencia de las dificultades para realizar actividades cotidianas, para el Archipiélago es del 1,3%
por debajo del resultado nacional que fue de 7,2%. En cuanto a la prevalencia de personas con alguna dificultad para realizar
actividades diarias el resultado se dio en el rango de menor o igual al 5%.10
Población y demografía - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

4

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
Plan de Desarrollo Departamental TODO POR UN NUEVO COMIENZO 2020-2023
Plan de Desarrollo Departamental TODO POR UN NUEVO COMIENZO 2020-2023
7
Plan de Desarrollo Departamental TODO POR UN NUEVO COMIENZO 2020-2023
8
Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
9 Fuente: DANE – CNPV 2018
5
6

10

Fuente: DANE – CNPV 2018

10

Fuente: DANE – CNPV 2018.

Fuente: DANE-DCD. CNPV 2018

Fuente: DANE-DCD. CNPV 2018
Crecimiento intercensal población ajustada 2005 -2018


Incremento porcentual de población de 11,1% en el periodo intercensal 2005-2018.



Tasa de crecimiento promedio anual de 0,91% en el total del país.



Tasa de crecimiento promedio anual de 1,02% en cabeceras.



Tasa de crecimiento promedio anual de 0,56% en rural disperso y centros poblados

Características de la Población
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Fuente: DANE – CNPV 2018 – CG 2005
Características de la Población

Fuente: DANE – CNPV 2018 – CG 2005

Fuente: DANE - GEIH
Nota: El total de las 23 ciudades no incluye San Andrés por tener una distribución de la muestra diferente.
Proyecciones de población 2018-2023

12

Fuente: DANE CNPV 2018.

Fuente: DANE EEVV.

Fuente: DANE CNPV 2018.
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Población según elementos

14

Los raizales son una comunidad étnica, porque tienen su propia lengua y cultura desarrollada a partir de sus raíces africanas,
europeas y caribeñas. Sus raíces culturales afro-anglo-antillanas se manifiestan en una fuerte identidad cultural que se
diferencia del resto de la población colombiana. Los raizales cuentan con una lengua propia, el Criole y representan entre
el 30 y 35% del total de los 80.000 habitantes del Archipiélago (3). La lengua Raizal es uno de los dialectos caribeños del
inglés, los cuales tienen muchos africanismos.
El Censo DANE 2005 reportó 30.565 personas auto reconocidas como Raizales, de los cuales el 49,8% son hombres (15.231
personas) y el 50,2% mujeres (15.334 personas). La población raizal se concentra en el Archipiélago de San Andrés,
(1.355 personas) y en el departamento de Bolívar con el 4,34% (1.325 personas). Estos dos departamentos y Bogotá
concentran el 85,31% (26.076 personas). La población Raizal representa el 0,07% del total de la población en Colombia
(Ver Tabla 1).

ÉTNICA11

ACENTAMIENTO DE COMUNIDAD

Providencia y Santa Catalina, en donde habita el 76,55% de la población (23.396 personas). Le sigue Bogotá con el 4,43%

El departamento según el Censo 2005, cuenta con 0,04% de indígenas, 40,38% raizales, 0,00% palanqueros, 16,63% negros o
mulatos afrocolombianos.
En materia de atención a las comunidades étnicas
• Ley 21 de 1991. Aprueba el convenio 169 de la OIT.
• Ley 70 de 1993. Sobre comunidades negras.
• Decreto 1088 de 1993. Por la cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales
Indígenas.
• Decreto 4181 de 2007. Comisión intersectorial para el avance de la población afrocolombiana, palanquera y raizal.

11

Ministerio de Cultura. Cartografía de la Diversidad. Pueblo Raizal
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A continuación, se presentan los indicadores de la Encuesta de Hábitat y Usos Socioeconómicos -ENHAB; una investigación
de carácter universal (aplicable en todo el Archipiélago), con profundidad temática e inclusiva con los grupos poblacionales
del Archipiélago que se aplica desde el 2005.
Los contenidos temáticos son:
• Ubicación. Distribución de la población en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
• Vivienda. Uso y las características principales de las viviendas, entre ellas el total de veces que las personas tiene agua.
• Hogares. Tenencia de la vivienda por parte del hogar, tenencia de vehículos, mascotas y si hay personas del hogar con otra
propiedad.
• Emigrantes. Características de los emigrantes.
• Personas. Características sociodemográficas, que incluye preguntas sobre la ocupación y actividad económica.
• Precepción de carga. Convivencia, medio ambiente, economía e infraestructura.

HÁBITAT Y USOS SOCIOECONÓMICOS -ENHAB

Porcentaje de unidades de vivienda por tipo - según Departamento, Isla o Área12

Fuente: DANE. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020
Concentración de unidades13
Concentración de unidades de vivienda ocupadas con personas presentes por manzana (Clase 1) Censo General 2005 y
ENHAB - Isla de San Andrés

Concentración de unidades de vivienda de uso temporal por manzana (Clase 1) Censo General 2005 y ENHAB
Isla de San Andrés14
12

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

13

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

14

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020
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Cobertura de Servicios Públicos15

Fuente: DANE – ENHAB 2019
Cobertura Acueducto y Alcantarillado16

Fuente: DANE – ENHAB 2019
15

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

16

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

17

Tamaño de los hogares17

Fuente: DANE – ENHAB 2019
Condición de la tenencia de la vivienda ocupada por el hogar18

Condición de la tenencia de la vivienda ocupada por el hogar19

*La categoría otros incluyen a: contenedores, carpa, embarcaciones, vagones, cuevas, refugio natural, etc., las cuales
representan el 0,21% del total de unidades de viviendas.

El 100% agrega por fila

Fuente: DANE – ENHAB 2019
Principal forma para la eliminación de las basuras en el hogar20

17

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020
Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020
Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020
20 Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020
18
19

18

Fuente: DANE – ENHAB 2019
Hogares según el total personas por cuarto, cuarto para dormir21

Fuente: DANE
Información de hogares que alquilan cuartos a turistas22

Emigración de las personas en el Archipiélago según año de salida23

21

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

22

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

23

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

19

Estructura de población de la encuesta con los resultados del CG 200524

Características de la Población Indicadores Demográficos ENHAB 2019, CNPV 2018 y CG 2005 25

Fuente: DANE - ENHAB 2019 – CNPV 2018 – CG 2005
Distribución de la población según la pertenencia étnica26

24

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

25

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

26

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

20

Fuente: DANE
Total personas que llegaron a la isla según el año de llegada y pertenencia étnica.27

Fuente: DANE
Nivel de satisfacción de las personas en la isla

28

Fuente: DANE.
Percepción sobre el TURISMO y la ALTA POBLACIÓN29

27

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

28

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

29

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

21

Percepción general sobre el turismo30
Existe una percepción positiva de la población respecto al turismo, en especial en Providencia y Santa Catalina.

Percepción general el aumento de la población31
Es un desafío comprender la percepción sobre el crecimiento de la población en el Archipiélago

30

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

31

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

22

Medida de pobreza multidimensional

MULTIDIMENSIONAL34

POBREZA MULTIDIMENCIONAL33

Valores absolutos en la encuesta y otras operaciones32

El CNPV35 2018 permite el cálculo de un IPM aproximado. El mapa muestra el porcentaje de pobreza multidimensional
municipal para el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En este caso, las zonas color más oscuro son
aquellos municipios del departamento con mayor nivel de pobreza según la medida. El municipio con mayor pobreza en el
Archipiélago fue San Andrés con 16,8% y el municipio con menor pobreza en el Archipiélago fue Providencia con 13,7%.
Tasa de privación en rezago escolar. IPM municipal
Ciudades capitales. Total, ciudad, cabeceras y CPRD. CNPV 2018

32

Encuesta de hábitat y usos socioeconómicos. Resultados preliminares población, hogares, viviendas, percepción. Febrero / 2020

33

DANE. LA INFORMACIÓN DEL DANE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS DEPARTAMENTOS San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
febrero 2020.
34

DANE. Encuesta de Calidad de Vida y Pobreza Multidimensional Departamental 2018. RESULTADOS JULIO / 2019

35

Censo Nacional de Población y Vivienda
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Ranking de departamentos según pobreza multidimensional Total nacional, departamental y Bogotá. Año 2018

Porcentaje de hogares que enfrentan privación por variable (%)

Índice de Pobreza Multidimensional – IPM
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FOCALIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS36

Miseria y Necesidades Básicas Insatisfechas en San Andrés (urbano)

Ejercicios realizados y a realizar para la mesa de equidad (i)
Con información de las encuestas, se pueden generar análisis espaciales. Se utilizó un método de interpolación espacial
para encontrar los patrones de la tasa de desempleo, gracias a la información de la tasa de desempleo a nivel de
segmento con la GEIH 2018 para la ciudad de San Andrés. El mapa muestra las zonas en las que se registraron mayores
tasas de desempleo. Estas zonas corresponden a aquellas donde habitan los hogares que se encuentran en esta situación,
según la encuesta.

36

DANE. LA INFORMACIÓN DEL DANE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS DEPARTAMENTOS San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Febrero 2020.
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Ejercicios realizados y a realizar para la mesa de equidad (ii)
El CNPV 2018 permite el cálculo de un IPM proxy. El mapa muestra el porcentaje de privación para el indicador de
analfabetismo censurado de la medida de pobreza multidimensional municipal para San Andrés. En este caso, las
zonas en rojo son aquellas donde hay mayor concentración de hogares multidimensionalmente pobres con esta
privación. De manera adicional, en el ejercicio conjunto que se está generando con DNP se le agregará una capa
espacial de SISBEN IV.
Porcentaje de privación de los hogares en pobreza multidimensional municipal en el indicador analfabetismo de la
medida.

Ejercicios realizados y a realizar para la mesa de equidad (iii)
Porcentaje de privación de los hogares en pobreza multidimensional municipal en el indicador tasa de
dependencia económica de la medida
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Con información del CNPV 2018 el DANE realizó el cálculo de la medida de pobreza multidimensional municipal a nivel
de manzana para San Andrés.
El mapa muestra la correlación espacial existente entre los hogares con mayores y menores niveles de pobreza
multidimensional en el municipio. De manera adicional, se podría analizar:
• Las principales privaciones que presentan los hogares en las zonas rojas (concentración de manzanas con PM alta)
• Intensidad de la pobreza
• Otros indicadores (por demanda) Este tipo de análisis se pueden realizar con el CNPV para municipios de interés y
variables de interés
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Según los indicadores evaluados en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 201838, para el departamento en términos
de satisfacción de vida en general señala 8,41%, encontrándose por encima del promedio nacional que fue 8,26%. En cuanto
a las variables contempladas se evidenció:


En salud, señala una satisfacción de 8,09% y el porcentaje nacional fue de 8,02%.



En seguridad la satisfacción fue de 7,33% por debajo del promedio nacional que fue de 7,51%.



Con relación al trabajo o actividad el puntaje departamental fue de 7,60% muy similar al nacional de 7,38%.



En cuanto a la satisfacción de ingresos (calculado sobre las personas que manifestaron percibir ingresos) el
porcentaje fue de 7,75% por encima del resultado nacional que marcó una satisfacción de 6,83%. Por su parte, este
reporte indica que los hogares de menor tamaño promedio en las cabeceras se encuentran en San Andrés (2,59
personas), y que se mantiene la tendencia de los Hogares con jefatura femenina, dado que para el 2018 este fue de

CALIDAD DE VIDA (ECV) 201837

34,2% sin diferencia significativa frente al 2016.


Con relación a los servicios por hogar, San Andrés fue la región con la segunda mayor proporción de hogares con
acceso a energía eléctrica, pero tiene los menores niveles de acceso en los demás servicios (acceso a energía 94,2%,
gas natral 0%, acueducto 50,5%, alcantarillado 28,3% para el 2018; registrando un nivel elevado de hogares que
manifiestan tener que comprar agua embotellada o en bolsa para beber -89,5%-)39.



En salud, San Andrés fue la región con mayor porcentaje de personas cubiertas por el SGSSS en 2018 (con el 98,1%).
Por regímenes, fue una de las mayores coberturas en el esquema contributivo con 72,0%.



En cuanto a la Atención integral a niños y niñas menores de 5 años, el 38,3% de los niños y niñas son atendidos en
jardines, centros comunitarios o colegios privados.



En Educación San Andrés junto a Bogotá registraron las mayores tasas de asistencia escolar de niños, niñas y
adolescentes de 5 a 16 años (96,9% y 96,1%, en su orden). En contraste con lo ocurrido en la población de 5 a 16
años, la tasa de asistencia escolar de personas de 17 a 24 años en San Andrés (22,6%) fue la más baja entre las
regiones consideradas en la ECV. Sin embargo, se destacó junto a Bogotá con promedio de 10,3 años de educación
en grupo poblacional de 15 a 24 años. El análisis de la información por regiones mostró San Andrés está dentro de
las regiones que presentaron los mayores porcentajes de personas que utilizan la Internet a pesar de las condiciones
del servicio.



La Percepción de pobreza y bienestar subjetivo, las islas se identificaron como las regiones que registraron los
menores niveles de percepción de pobreza entre los(as) jefes de hogar o sus cónyuges con un 27,3%. La calificación
promedio obtenida en el total nacional para la satisfacción con la vida en general fue de 8,26 en 2018. El
departamento de San Andrés registró uno de los niveles más altos de satisfacción con la vida con puntaje de 8,41%.

37

DANE- Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2018
DANE- Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2018
39
DANE- Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2018
38
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Tabla No. 1. Calificación promedio de satisfacción con la vida en general y otros aspectos, en personas de 15 años y más
(promedio)* Total nacional y regiones 2018. Autor: Fuente: DANE, ECV (Actualizado el Bogotá 3 de mayo de 2019).

MERCADO LABORAL40

Tasa Global de Participación, Tasa de Ocupación (TO) y Tasa de Desempleo (TD) Año 2018 – 2019

Fuente: DANE - GEIH Nota: El total de las 23 ciudades no incluye San Andrés por tener una distribución de la muestra diferente.
Composición de la población ocupada, según ramas de actividad

Fuente: DANE - GEIH
Nota: No se incluye la categoría “No informa”. Otras ramas incluyen Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler;
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura; Explotación de minas y canteras; Industria manufacturera; Intermediación

40

DANE. LA INFORMACIÓN DEL DANE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS DEPARTAMENTOS San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Febrero 2020.
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financiera; Suministro de Electricidad Gas y Agua. Nota: Las 23 ciudades no incluye a San Andrés por tener una distribución
de la muestra diferente.
Población ocupada, según ramas de actividad

Fuente: DANE - GEIH Nota: No se incluye la categoría “No informa”. Otras ramas incluyen Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler; Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura; Explotación de minas y canteras; Industria
manufacturera; Intermediación financiera; Suministro de Electricidad Gas y Agua. Nota: Las 23 ciudades no incluye a San Andrés
por tener una distribución de la muestra diferente.
Población ocupada, según posición ocupacional

Fuente: DANE - GEIH Trabajador sin remuneración incluye a los Trabajadores familiares sin remuneración y a los Trabajadores
sin remuneración en empresas de otros hogares. Nota: No se incluye la categoría “Otro, ¿cuál?”. Nota: Las 23 ciudades no
incluye a San Andrés por tener una distribución de la muestra diferente
Población ocupada, según nivel educativo

30

Fuente: DANE - GEIH Nota: no incluye la categoría “No informa / no determinado”.
Población ocupada, según sexo y rangos de edad

Fuente: DANE – GEIH
Mercado Laboral 2018-2020
Porcentaje población en edad de trabajar, tasa global de participación, de ocupación, de desempleo (abierto y oculto) y
de subempleo.

Concepto

2018

2019

Ene - Jun 18 Ene - Jun 19
% población en edad de trabajar

81,5

81,6

81,7

TGP

72,3

69,7

59,0

TO

67,1

64,0

52,3

TD

7,1

8,1

11,3

T.D. Abierto

6,9

7,9

10,9

T.D. Oculto

0,3

0,2

0,4

Tasa de subempleo subjetivo

2,5

2,9 -

Insuficiencia de horas

0,7

0,7 -

Empleo inadecuado por competencias

0,7

1,4 -

Empleo inadecuado por ingresos

1,7

2,3 -

0,8

1,2 -

Insuficiencia de horas

0,3

0,3 -

Empleo inadecuado por competencias

0,2

0,6 -

Empleo inadecuado por ingresos

0,5

1,0 -

Población total

54

55

55

Población en edad de trabajar

44

44

45

Población económicamente activa

32

31

27

Ocupados

30

28

23

Tasa de subempleo objetivo

31

2020
Ene - Jun
20*

Desocupados

2

3

3

Abiertos

-

2

3

Ocultos

-

0

0

Inactivos

-

13

18

Subempleados Subjetivos

-

1

Insuficiencia de horas

-

0

Empleo inadecuado por competencias

-

0

Empleo inadecuado por ingresos

-

1

-

0

Subempleados Objetivos
Insuficiencia de horas

0

Empleo inadecuado por competencias

0

0

Empleo inadecuado por ingresos

0

0

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares
Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005.
Nota: Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5%, que es
el nivel de calidad admisible para el DANE.
Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente
Nota: No se cuenta con información para el mes de enero de 2008.
Nota*: Debido al cambio en el operativo de recolección de la GEIH por la pandemia del COVID-19, no fue posible obtener
información de subempleo entre los meses de marzo y junio de 2020. Esta información estará disponible una vez se
normalice la recolección de la información.
Actualizado el 30 de julio de 2020

Mercado Laboral 2018-2020
100,0

81,5 81,6 81,7

80,0

72,3 69,7

59,0

60,0

67,1 64,0
52,3

40,0
20,0

7,1 8,1 11,3

6,9 7,9 10,9

TD

T.D. Abierto

0,3 0,2 0,4

0,0
% población en
edad de trabajar

TGP

TO

Ene - Jun 18

Fuente: DANE. Actualizado el 30 de julio de 2020
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Ene - Jun 19

Ene - Jun 20*

T.D. Oculto

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se incluyen en los reportes del perfil económico de la Región Caribe.


Aspectos generales de la región42

Número de Municipio2

2

Población (2020(p)):

Extensión territorial:

79.693 habitantes

Participación en la población

53km2
0,2%

total (2020(p)):
Participación

en

el

PIB

0,15%

PIB per cápita 2018(p)*:

US$6.698

Exportaciones** per cápita

US$0.

Importaciones*** per cápita

US$110.9

nacional (2018(p)):
(2018):

(2018):

(p)Cifras provisionales. Proyección es poblacionales del DANE.
*PIB per cápita nacional(2018(p)):US$6.975
**Exportaciones per cápita nacionales (2018):US$783.9
***Importaciones per cápita nacionales (2018):US$1.046.2
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Fecha de publicación:12 de mayo de 2011.
Índice Departamental de Competitividad43

PERFIL ECONÓMICO41



*Fuente: Consejo Privado de Competitividad, 2017.
Nota: Puntaje entre 0 y 10, donde 10 representa el mayor valor.


Indicadores de competitividad departamental44

*Fuente: Banco Mundial,2017.
Nota: Comportamientoenelpuestoocupadoconrespectoa2013.
Puntaje entre 0 y 100, donde100 representa el mayor valor.
41

Fuente: Perfil Económico Departamental. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Estudios Económicos. Julio 2020
Fuente: Perfil Económico Departamental. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Estudios Económicos. Julio 2020
43
*Fuente: Banco Mundial, 2017.
42

44

*Fuente: Perfil Económico Departamental. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Estudios Económicos. Julio 2020
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Producto Interno Bruto regional45

*Adiciembrede2018(pr).
Fuente: Cuentas departamentales -DANE.
FechadePublicación:27demarzode2020


Estructura agrícola46
La caña miel es el principal cultivo permanente del departamento. A su vez, la patilla es el cultivo transitorio más
representativo.

Fuente: Base Agrícola EVA-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Fecha de Publicación: 07 de noviembre de 2018
*Reporte2017 **Reporte segundo semestre 2017 a primersemestre2018


Comercio exterior regional47
Exportaciones
Entre 2011 y 2019, no se registraron exportaciones significativas en el departamento. A mayo de 2020 se registraron
exportaciones por USD 20 mil. 48

45
46

Fuente: Perfil Económico Departamental. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Estudios Económicos. Julio 2020
Fuente: Perfil Económico Departamental. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Estudios Económicos. Julio 2020

47

Fuente: Perfil Económico Departamental. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Estudios Económicos. Julio 2020

48

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 03 de mayo de 2019
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Fuente: ExportacionesDANE-DIAN.FechadePublicación:03dejuliode2020.
Las exportaciones del departamento disminuyeron 4,9 % entre 2017 y 2018. A marzo de 2019, se presentaron
exportaciones, en contraste de lo que se presentó en enero de 2018. 49
Exportaciones por grupo de producto
Las exportaciones del departamento disminuyeron 99,2%entre 2018 y 2019. A mayo de 2020, cambia esta
tendencia en las exportaciones al aumentar 150% respecto al mismo periodo del año anterior.

*Año acumulado a mayo. Inf: No se puede calcular la variación. Fuente: Exportaciones DANE-DIAN. Fecha de
Publicación: 03 de julio de 2020.
Importaciones
Tampoco se evidencian importaciones significativas del departamento entre 2011 y 2019.

49

Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 03 de mayo de 2019.
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Fuente: Exportaciones DANE-DIAN. Fecha de Publicación: 17 de julio de 2020.
Importaciones por CUODE
Los bienes de capital y materiales de construcción representaron el 89,2% de las importaciones del departamento
durante 2019, aumentando más de 100% frente a 2018. I A mayo de 2020, las importaciones del departamento son
esencialmente materias primas y bienes intermedios.

*Año acumulado a mayo. Inf: No se puede calcular la variación. Fuente: Importaciones DANE-DIAN. Fecha de
Publicación: 17 de julio de 2020

Importaciones a mayo, 2020
En lo corrido del año, los tejidos de lino representaron el 34,6% de las importaciones del departamento. El principal
origen de las compras externas del Archipiélago de San Andrés fue Turquía.

Fuente: Exportaciones DANE-DIAN. Fecha de Publicación: 17 de julio de 2020
Comercio exterior por acuerdo comercial Año acumulado
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*Año acumulado a mayo. Inf: No se puede calcular la variación. Fuente: Exportaciones DANE DIAN.
Fecha de Publicación: 03 de julio de 2020. Fuente: Importaciones DANE-DIAN.
Fecha de Publicación: 17 de julio de 2020
Turismo
La llegada de extranjeros no residentes al Archipiélago de San Andrés representó en promedio el 4,3% del total
nacional entre 2012 y 2019. A mayo de 2020, el departamento registró una menor participación.

Fuente: Migración Colombia.

*Año acumulado según último mes disponible.
Fuente: Aerocivil, Cotelco, Migración-Colombia, Terminales de transporte.
Fuente: Fecha de Publicación: 21 de julio de 2020
Visitantes internos origen San Andrés
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*Turismo interno hace referencia a la población de 10 años y mayores de 10 años que viajó dentro del país y
pernoctó por lo menos una noche. **Excursionismo hace referencia a la población de10 años y mayores de 10 años
que viajó dentro del país y no pernoctó. Fuente: DANE-Encuesta de Gasto Interno en Turismo-EGIT (2019): 24
principales ciudades del país.
Visitantes internos destino Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

*Turismo interno hace referencia a la población de 10años y mayores de 10 años que viajó dentro del país y
pernoctó por lo menos una noche. **Excursionismo hace referencia a la población de 10 años y mayores de 10 años
que viajó dentro del país y no pernoctó.
Fuente: DANE-Encuesta de Gasto Interno en Turismo-EGIT (2019):24principalesciudadesdelpaís.
Comercio Exterior

Fuente: DANE - DIAN.
Fecha de Publicación: 03 de julio de 2020 exportaciones y 17 de julio de 2020 importaciones.
Principales productos de exportación
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*Año acumulado a mayo. Fuente: DANE-DIAN.FechadePublicación:03dejuliode2020.
Principales productos de importación Miles de dólares CIF

*Año acumulado a mayo. Fuente: DANE-DIAN.
Fecha de Publicación: 17dejuliode2020.

La Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) es una investigación de carácter estadístico por medio de la cual el Departamento

INDICE DE ALOJAMIENTO (EMA)

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información del comportamiento de los establecimientos que prestan
el servicio de alojamiento a nivel nacional y regional a través de índices, variaciones e indicadores del sector turismo.
Con el fin de presentar indicadores coyunturales y nuevas variables con información regional, a partir de la publicación de
resultados de junio de 2020, la Muestra Mensual de Hoteles -MMH-, pasa a denominarse Encuesta Mensual de Alojamiento EMA. Este cambio representa un rediseño metodológico y una mejora en la muestra en donde la unidad estadística de la
operación pasa de empresa a establecimiento que presta servicios de alojamiento, lo cual permite publicar información de 12
dominios regionales y total nacional.
Gráfico 1. Variación anual y contribución de los ingresos reales, personal ocupado y salarios (porcentaje y puntos porcentuales)
Total nacional y 12 regiones septiembre 2020/2019p
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1.1 Ingresos reales, personal ocupado y salarios
En el total nacional, para septiembre de 2020 se presentaron las siguientes variaciones anuales:
Gráfico 2. Variación anual y contribución de los ingresos reales, personal ocupado y salarios (porcentaje y puntos porcentuales)
Total nacional y 12 regiones. Septiembre 2020/2019p

1.2 Porcentaje de ocupación1 según motivo de viaje.
En el total nacional, para septiembre de 2020 el porcentaje de ocupación fue 17,9%, en agosto de 2020 este porcentaje fue
13,6%. El principal motivo de viaje en septiembre de 2020 fue negocios contribuyendo con 10,5 p.p. al porcentaje de ocupación.
En el Archipiélago de San Andrés y Providencia, para septiembre de 2020 el porcentaje de ocupación fue 0,8%.
Gráfico 11. Distribución en puntos porcentuales del porcentaje de ocupación según motivo de viaje San Andrés y Providencia.
Enero 2019 – septiembre 2020p
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p : Provisional *Otros motivos de viaje incluye salud, amercos (imprevistos de viaje) y otros. Fuente: DANE, EMA.
1.3 Variación anual y mensual de tarifas según tipo de acomodación
Para el total nacional, en septiembre de 2020 la tarifa del tipo de acomodación sencilla presentó una variación anual de 8,4% y una variación mensual de 2,7%. La tarifa del tipo de acomodación doble presentó una variación anual de -11,9% y
una variación mensual de 3,1%.
Gráfico 17. Variación p anual y mensual de tarifas según tipo de acomodación Total nacional y 12 regiones

Fuente de consulta
Boletín Técnico
Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA)
Septiembre de 2020
DANE- Bogotá 13 de noviembre de 2020
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ema/boletin-EMA-septiembre-2020.pdf
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El año 2020 se convertirá en un hito para la historia de la humanidad. A lo largo de estos casi nueve meses, un gran número
de vidas humanas ha acabado, otras tantas han estado cerca del fin y un sinnúmero aún está en alto riesgo ante la amenaza
que un microscópico agente ha generado a la relativa estabilidad que se suponía garantizaban los sistemas existentes de salud
pública. Cumplida una quinta parte del siglo XXI, se ha demostrado que la humanidad no estaba en la capacidad de salvar
vidas a la velocidad que la situación actual lo demanda; por ello, la mejor decisión para un gran número de individuos ha sido
encerrarse y esconderse ante el peligro.50
Colombia, durante lo corrido de este año, ha demostrado claramente que la ciencia, la tecnología y la innovación no han sido
capaces de reaccionar a la misma velocidad que nuestros deseos lo demandan.
A. INVERSIÓN EN ACTIVIDADESDE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTI)

INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1.Inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) como porcentaje del PIB, 2010 – 2019

En la primera década de este siglo (2000 – 2009), la inversión en ACTI nunca superó medio punto porcentual (0.5%) con
respecto al PIB; entre tanto, la I+D no alcanzó a llegar al 0.2%. A partir de 2011 se encontró una dinámica muy interesante,
acercándose las cifras de los últimos años a un 0.8% con respecto al PIB para ACTI (0.79% y 0.74% en 2018 y 2019,
respectivamente); sin embargo, estos valores continúan estando lejos del 1.5% propuesto como meta para 2022. La tasa de
crecimiento anual de la inversión en ACTI con respecto al PIB es de 4.9% para los últimos diez años (en pesos constantes la
tasa de crecimiento equivale al 8.7%), lo que implica que la tasa de crecimiento de la inversión en ACTI ha sido mayor a la tasa
de crecimiento del PIB para este periodo. En cuanto a la I+D, la situación es similar; desde 2013 hasta 2019 la inversión como
proporción del PIB ha fluctuado entre el 0.26% y el 0.30% (con cifras de 0.29% y 0.28% para los dos últimos años). La meta del
Plan de Desarrollo en I+D es llegar al 0.70% del PIB en 2022, con al menos la mitad de esta cantidad representada por inversión
privada. 51
2. Inversión en ACTI por tipo de entidad ejecutora, 2010 – 2019

50

https://ocyt.org.co/Informeindicadores2019/indicadores-2019.pdf

51

https://ocyt.org.co/Informeindicadores2019/indicadores-2019.pdf
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Como se observa en la figura 1.2, entre 2010 y 2019 la inversión en ACTI subió, pasando, en pesos constantes de 2015, de tres
billones en 2010 a casi seis billones y medio en 2019, con una tasa de crecimiento anual para el período de 8.7%. 52
3. Inversión en I+D por tipo de entidad ejecutora, 2010 – 2019

Por otra parte, la inversión en I+D por entidad ejecutora (ver figura 3) muestra que las empresas y las IES tienen un peso muy
similar durante la década (34.8% y 33.9% respectivamente), aunque se observa una supremacía importante de las IES durante
los primeros cuatro años. 53
4. Financiación de ACTI por tipo de institución, 2018

52

https://ocyt.org.co/Informeindicadores2019/indicadores-2019.pdf

53

https://ocyt.org.co/Informeindicadores2019/indicadores-2019.pdf
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Fuentes: OCyT; DANE - EDIT II a IX, EDITS IV a VI; Ruta N - Medición anual de innovación, 2015 – 2018. Cálculos: OCyT. Los valores
corresponden a millones de pesos de 2015.

5. Inversión Nacional en ACTI e I+D por entidad territorial, 2017 – 2019

B. FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
1.

44

Graduados en Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas por nivel de formación, 2009 – 2018. Nacional.

A nivel nacional el total de graduados de programas nacionales de los últimos diez años presenta un aumento
continuo en todos los niveles de formación, siendo relevante el crecimiento del 83% y del80% en los programas de
nivel de maestría y en la formación tecnológica, respectivamente. Asimismo, se resalta el incremento en el número de
graduados a nivel de formación doctoral (78%). 54

54

2.

Graduados en Instituciones de Educación Superior por entidad territorial, 2018

3.

Distribución por entidad territorial de graduados en doctorado

https://ocyt.org.co/Informeindicadores2019/indicadores-2019.pdf
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4.

Patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales presentados y concedidos ante oficina de la SIC,
por departamento, 2009 – 2018.
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5.

Número de personas que participaron en la realización de actividades conducentes a la innovación, por
departamento, en las empresas de manufactura y servicios.

6.

Cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación

Número de niños, niñas y jóvenes que participan en el Programa Ondas según entidad territorial, 2009-2018

Nota: Los datos de la serie se actualizan de acuerdo al registro administrativo reportado por la Dirección de Mentalidad y
Cultura de Colciencias. Los datos podrían presentar variaciones respecto a la medición anterior por los cambios o depuraciones
realizadas por la fuente de información. Los guiones (-) indican que no hay información disponible para esas entradas. Fuente:
Colciencias-Programa ONDAS. Cálculos: OCyT.
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Número de maestros que participan en el Programa Ondas, según entidad territorial, 2009-2018, en San Andrés 116 (2009),
160 (2010), 27(2011), 43(2012), y 43(2013) luego no se ha reportado.55
Según la Encuesta de Micro negocios de economía naranja realizada por el DANE 2020, de los 132.943 micro negocios de
Economía Naranja, 16.471 hacen parte del sector de las industrias manufactureras, 10.438 son de comercio y 106.034 son de
servicios. En el sector de la Economía Naranja el 86,8% de las unidades económicas son micro negocios de persona trabajando
por cuenta propia y el 13,2% corresponde a micro negocios de patronos o empleadores. El 75,0% de personas propietarias de
micro negocios de empleadores son hombres, mientras que el 25% son mujeres. A su vez, el 66,3% de personas propietarias
de micro negocios de trabajadores por cuenta propia son hombres y el 33,7% son mujeres.

Por rangos de personal ocupado,

el 77,0% de micro negocios de Economía Naranja ocupan una persona, el 15,9% entre 2 y 3 personas, y el 7,1% de 4 a 9
personas. A nivel nacional, en el sector de Economía Naranja, los micro negocios empleadores ocuparon 17.560 personas en
condición de propietarios y 40.739 trabajadores remunerados, de los cuales el 21,4% tenían contrato a término indefinido y el
78,6% poseían contrato temporal.
Algunos registros de datos del departamento son:
Salas y sillas de cine por departamento

2.

Distribución del número total de Bienes de Interés Cultural

3.

Número de Escuelas de Música por departamento

ECONOMÍA NARANJA

1.

55

https://www.ocyt.org.co/?s=san+andres+islas
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4.

Número de escenarios para espectáculos públicos por departamento

Fuente: Política Integral Colombia Economía Naranja. Consejo Nacional de Economía Naranja, Ministerio de Cultura 2020
FUENTES DE INFORMACIÓN
Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud.
- Publicaciones oficiales de las instituciones que producen el indicador
- Salidas de los sistemas de información estadística vigentes
- Registros oficiales
Categorías de desagregación:
Las categorías de desagregación más frecuentes para cada indicador son la edad y sexo de las personas, el territorio, el tiempo, las
causas de enfermedad, las causas de muerte, unidades de salud y otras según sistema de información.
NOTAS TÉCNICAS
Siglas utilizadas:
OPS / OMS: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. MINSAP: Ministerio de Salud Pública.
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
MICS: Siglas en inglés de Encuesta por Indicadores Múltiples por Conglomerados.
CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud.
Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo deconomico@sanandres.gov.co
Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

San Andrés Islas., Colombia
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