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PRESENTACIÓN 
 
 
 
El Informe de Coyuntura Económica 
Regional es un documento de análisis de los 
principales indicadores económicos y 
sociales de la región, que permite a los 
gremios, entidades públicas, y en general, a 
los investigadores de temas económicos,  
conocer en forma clara y veraz la evolución 
de los diferentes fenómenos socio-
económicos a nivel regional,  a través de 
información estadística semestral que 
garantiza su permanente actualización. 
 
Para el DANE y el Banco de la República, es 
muy importante presentar a la comunidad 
económica del país este documento, que 
pueda servir de apoyo para la planeación, la 
evaluación y toma de decisiones a nivel 
territorial. 
 
El Comité Editorial Regional agradece el 
esfuerzo y colaboración de todas las 
entidades regionales como la DIAN, la 
Cámara de Comercio, la Aeronáutica Civil, la 
Gobernación de San Andrés, el sector 
bancario, la Capitanía de Puerto, 
Archipiélago´s Power & Light, Telecom, la 
Policía Nacional y otras entidades que nos 
suministran información y hacen posible 
cumplir con el propósito de publicar este 
importante informe estadístico en forma 
oportuna, adecuada y confiable a todos los 
usuarios que lo consulta 
 
Las opiniones y posibles errores son de 
responsabilidad exclusiva de los autores y 
no comprometen al Banco de la República ni 
a su Junta Directiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En términos generales los indicadores económicos del presente informe, que abarca 
el período julio – diciembre de 2003, muestran en su mayoría comportamientos 
positivos en casi todos ellos a excepción de las transacciones de finca raíz y las 
exportaciones que tuvieron disminución en sus registros. 
 
Se destaca el turismo como el sector de mayor crecimiento así como las 
importaciones llegadas a la Isla al igual que el aumento de los recaudos 
departamentales que se ve reflejado en las diferentes obras de infraestructura que se 
empezaron a desarrollar en la Isla. 
 
A continuación y de una forma general se presenta el desempeño más importante 
registrado en cada clase de actividad. 
 
El movimiento de sociedades y su inversión neta durante este período presentó una 
recuperación tanto en el capital invertido, que paso de presentar una cifra negativa  
de $4.775,5 millones en el segundo semestre del año 2002 a un valor de $1.634.2 
millones durante este período, como en el número de las mismas que de 11 aumento 
a 43. 
 
En cuanto al movimiento de transacciones de propiedad raíz se presentó un 
descenso de 37.3% con relación a igual período del año 2002, de 434 ventas se pasó 
a 272, los embargos disminuyeron y las hipotecas no presentaron ninguna 
variación. 
 
En lo atinente al comercio exterior solo se cuenta con registros al mes de septiembre 
de 2003 de las exportaciones y estos evidencian una contracción del 56.37% en su 
valor al comparar las cifras con el mismo período del año 2002, al pasar de US$1.58 
millones a US$691 mil. 
 
Sobre las importaciones sí se cuenta con cifras de todo el semestre y estás reflejan 
un crecimiento significativo del 35.36% al alcanzar el valor de US$22.2 millones 
frente a los US$16.4 millones importados en igual período del año 2002. 
 
Referente al sistema financiero se puede decir que las principales fuentes de 
recursos aumentaron su valor durante el período julio – diciembre de 2003 
alcanzando un total de $98.206 millones en comparación con los $93.862 millones 
que arrojaba el sistema al cierre del primer semestre del año 2003. 
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Analizando la situación fiscal del departamento se tiene que los ingresos han venido 
presentando un crecimiento sostenido desde el año 1999 y que las cifras registradas 
a septiembre de 2003 de $47.467 millones permiten proyectar al finalizar el año  que 
se dará la misma tendencia.  Se destacan los ingresos no tributarios y entre ellos las 
participaciones, transferencias para el fondo educativo departamental y otros 
tributos.  En lo que respecta a los ingresos tributarios cabe mencionar al impuesto 
predial y al impuesto al 10%  a las mercancías extranjeras como los mas 
destacados. 
 
Pasando al sector real se tiene que la pesca presentó un descenso del 2% entre las 
cifras  registradas del segundo semestre del año 2002 con las del segundo semestre 
del año 2003. 
 
El sector de la construcción no presenta desembolsos financieros para construcción 
de nuevas viviendas pero sí un gran dinamismo en cuanto a vivienda usada el cual 
creció a una tasa del 231.48%. 
 
El consumo de energía eléctrica se incremento el 3.09% durante el presente período 
mientras que el servicio telefónico continua estancado ante la falta de nuevos planes 
de expansión de las redes existentes. 
 
El turismo que se ha convertido en el renglón económico principal del Archipiélago 
presento cifras muy positivas ; creció el  número  de turistas  tanto nacionales como 
extranjeros (76.1%) que visitaron este territorio, como el número de vuelos sobre 
todo internacionales que arribaron a la Isla, lo mismo que el porcentaje de 
ocupación hotelera que tuvo un promedio en este semestre de 57.3%. 
 
Por último y como un hecho negativo se debe reseñar el incremento del número 
delitos cometidos en la Isla que alcanzó el 21.95% sobresaliendo los homicidios, las 
lesiones comunes y el hurto a personas como los casos mas representativos los 
cuales han creado zozobra en la comunidad y que requieren de un adecuado manejo 
de las autoridades para evitar que se siga presentando el deterioro de la seguridad 
para sus habitantes de esta región que siempre se ha destacado como un remanso 
de paz en nuestro convulsionado país. 
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SIGLAS Y CONVENCIONES 

 

DANE:    Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
DIAN:      Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
CIIU:      Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
IPC:      Índice de Precios al Consumidor. 
IPP:      Índice de Precios del Productor. 
CAVs:     Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 
BC:      Bancos Comerciales. 
CFC:      Compañías de Financiamiento Comercial. 
CF:       Corporaciones Financieras. 
CDT:      Certificados de Depósito a Término. 
ICCV:      Índice de Costo de Construcción de Vivienda. 
-----         No hay cifras. 
(---)         No es posible hacer cálculos. 
SOS:      Sons Of the Soil. 
KWH:      Kilovatios hora        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



SAN ANDRES ISLA                                  
 

 
INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL   

6 

  I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES - TRIMESTRALES 

 

I II III IV I II III IV

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 5,89 6,25 5,97 6,99 7,6 7,21 7,11 6,49
  IPC (Variación % corrida) 2,78 4,79 5,3 6,99 3,37 5,01 5,42 6,49
  IPP (Variación % anual) 3,55 2,95 6,75 9,28 11,48 10,95 6,87 5,72
  IPP (Variación % corrida) 1,29 2,73 7,02 9,28 3,33 4,3 4,66 5,72

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 10,9 9,2 7,9 7,8 7,7 7,8 7,8 7,9
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 17,6 16,6 15,5 15,4 15,0 15,2 15,2 15,4

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 0,03 1,20 1,44 1,76 3,82 3,08 3,45 n.d.
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -3,77 -0,96 0,13 1,08 8,57 4,35 3,98 3,72
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -4,15 -1,26 -0,11 0,98 8,85 4,45 4,04 3,90
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,79 2,83 2,94 2,53 0,64 -0,36 -0,34 n.d.
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,79 2,83 2,94 2,53 0,63 -0,36 -0,34 n.d.
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 51,63 52,89 52,83 55,03 52,78 53,36 54,43 56,19
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 19,06 17,94 18,00 15,74 17,48 16,96 16,97 14,61

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 20,25 17,13 26,19 21,12 15,34 14,13 13,10 16,55
  M3 (Variación % anual) 8,12 7,88 9,02 8,21 10,85 13,02 11,42 12,07
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -0,77 -2,36 -0,16 4,19 7,39 10,15 9,88 9,84
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -16,41 -6,25 10,44 7,67 7,56 -15,03 -28,21 -30,48

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 1.102,28 1.238,39 1.271,01 1.608,66 1.588,59 2.075,77 2.101,92 2.333,70

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -302 -407 -363 -509 -641 -88 -370 n.d
    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -1,4 -1,9 -1,9 -2,7 -3,6 -0,5 -1,9 n.d
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 183 501 128 426 250 -270 514 n.d
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ 0,9 2,3 0,7 2,2 1,4 -1,4 2,6 n.d
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.300 3.703 3.582 3.574 3.510 3.882 3.881 n.d
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -8,3 -2,3 -8,3 -2,3 6,3 4,8 8,3 n.d
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.382 3.961 3.974 4.076 3.951 3.936 4.257 n.d
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -12,8 -3,4 0,5 3,4 16,8 -0,6 7,1 n.d
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.282,33 2.364,25 2.751,23 2.814,89 2.959,01 2.826,95 2.840,08 2.807,20
    Devaluación nominal (%anual) -2,14 4,35 21,26 25,04 30,82 17,45 2,17 -3,02
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 111,36 113,34 127,18 131,34 140,25 135,22 136,34 138,11
    Devaluación real (% anual) -6,64 -3,60 6,98 13,78 25,94 19,30 7,21 5,15

Finanzas Públicas   5/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 16,1 15,0 15,3 15,39 18,5 16,5 16,3 n.d
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17,2 24,3 19,6 22,36 22,2 20,7 19,1 n.d
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -1,1 -9,3 -4,3 -6,98 -3,7 -4,2 -2,8 n.d
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 34,1 34,6 33,8 37,15 40,0 37,4 38,6 n.d
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 32,7 41,2 35,7 43,99 38,5 38,2 42,2 n.d
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 -6,5 -1,9 -6,85 1,4 -0,8 -3,7 n.d
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 41,3 44,0 48,7 50,40 48,3 48,5 50,7 n.d

(pr)  Preliminar.

(p)  Provisional.

1/  Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

2/  A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.

3/  En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), 
que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada 

e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la 

Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por 

el Banco de la República.

4/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.
5/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

Fuente:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Valores de Colombia.

2003Indicadores Económicos 2002
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ESCENARIO MACROECONOMICO NACIONAL 
 
Durante el segundo semestre de 2003 la economía colombiana continuó recuperándose. 
Según el DANE, el tercer y cuarto trimestre presentaron crecimientos interanuales de 4.11% 
y 4.34%, respectivamente y el crecimiento anual del PIB sin incluir cultivos ilícitos en el 
2003 se ubicó en 3.96% constituyéndose en el más alto desde 1997, superando todas las 
proyecciones, incluso las más optimistas del 2.6% y revertiendo así, la tendencia de 
modestas tasas en los últimos años. La mayor dinámica de la actividad económica se 
explica principalmente por la demanda interna y en especial, por la inversión privada. 
 
A pesar de los anteriores resultados, el PIB nacional todavía se encuentra por debajo de su 
nivel potencial (Gráfico 1). También evidente que la brecha del producto se ha venido 
reduciendo desde el año 20021, como consecuencia no solo de un ambiente de mayor 
credibilidad en la política económica del país sino además en el aumento favorable de las 
expectativas de mediano plazo de empresarios y consumidores.  
 
Como lo mencionaba José Darío Uribe - Gerente Técnico del Banco de la República2 -  se 
espera que el consumo privado crezca a un mayor ritmo durante el 2004, fundamentado en: 
la existencia de una baja tasa de interés real; la recuperación en los niveles de confianza del 
consumidor; la evolución favorable de las ventas externas; un mayor crecimiento del empleo 
en las principales ciudades; un fuerte dinamismo del crédito de consumo; aumento en la 
riqueza de los hogares asociado con la mejora en los precios de los activos y finalmente, un 
ambiente de crecimiento económico con bajos niveles de inflación. 
 

Gráfico 1  
PIB Potencial y observado 1980 - 2003 

 Fuente: DANE – Cálculos Banco de la República 
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P I B  O b s e r v a d o

P I B  P o t e n c i a l

 
Por ramas de actividad económica, el crecimiento del PIB en el 2003 fue liderado por la 
reactivación de la construcción de vivienda y obras civiles, seguido por el aumento de las 
                                                 
1La brecha del producto ó del PIB se define como la diferencia entre el crecimiento del PIB potencial (al que 
debería crecer la economía con el pleno empleo de sus recursos disponibles) y el PIB observado.  
2 En el Primer Conversatorio Económico de la Presidencia de la República. Febrero de 2003. 
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exportaciones del sector minero (carbón, ferro-níquel y petróleo). Otras actividades con 
desempeños superiores al 4% fueron Transporte, Comercio, Servicios Financieros e 
Industria, mientras que el sector Eléctrico, Agropecuario y los Servicios Sociales 
estuvieron por debajo, aunque mostraron crecimientos significativos frente a años 
anteriores.  
 
 

Gráfico 2
Colombia: Crecimiento sectorial del PIB 2003
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La inflación, durante el 2003 fue del 6,49%, 49 puntos básicos por encima del límite 
superior del rango-meta que se había fijado la autoridad monetaria (entre el 5% y 6%). Este 
fenómeno estuvo relacionado con fuertes aumentos en los precios regulados y por choques 
transitorios de oferta. En particular, se destacan el reajuste de las tarifas de los servicios 
públicos (con una inflación de 14,5% a fin de año) y de los combustibles (21,8%), y el 
repunte en diciembre de la inflación de alimentos (5,3%). Este último, afectado por factores 
climáticos y por el paro de transporte de carga ocurrido en las primeras semanas de 
diciembre. Sin embargo, la inflación en Colombia sigue una senda descendente, lo cual 
genera confianza por parte de los agentes en las proyecciones del Emisor, logrando así un 
entorno de mayor estabilidad macroeconómica.   
 
Con respecto al empleo, y de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares del DANE, el 
mercado laboral presentó un aumento en el número de personas ocupadas  superior a un 
millón en el cuarto trimestre de 2003, equivalente a un crecimiento del 6.02%. La evolución 
positiva del mercado laboral registrada durante el 2003 llevó a terminar el año con una tasa 
de desempleo para el total nacional del 13.1% frente al 15.1% observada en el año 2002. 
 
Sobre el aspecto fiscal, vale la pena destacar el cumplimiento de la meta acordada con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el año 2003, el déficit del Sector Público 
Consolidado (SPC) se situó en 2.8% del PIB. El balance del SPC mejoró 0.8% del PIB frente 
al año 2002; este es el mayor ajuste observado durante los últimos años. Asimismo, el 
déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) ascendió a 3.3% del PIB. Este déficit es 
inferior en 0.6% del PIB frente a lo observado para la vigencia del año 2002. El ajuste estuvo 
concentrado en el Gobierno Nacional Central, cuyo balance mejoró 0.7% del PIB con 
respecto al año anterior.  
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A diciembre de 2003, las tasas de interés reales de captación y colocación se ubicaron en 
1,37% y en 7,97%, respectivamente. Estos bajos niveles en las tasas de interés real junto a 
un escenario general de confianza es el ambiente propicio para la reactivación del canal 
crédito, con sus consecuentes repercusiones para la actividad económica en general y para 
el sector real en particular. Ambos elementos se encuentran presentes en el panorama 
económico actual, ante lo cual se ha comenzado a percibir una reactivación en la demanda 
del crédito, especialmente de consumo y comercial.  
 
El comportamiento de las exportaciones revela un crecimiento de la demanda externa de 
productos colombianos. Los exportadores se beneficiaron con una devaluación promedio del 
14.7%, a pesar de registrarse una apreciación del peso al cierre del año 2003 del 3%. Como 
resultado de lo anterior, las exportaciones totales crecieron 8,97%, en parte, debido al 
aprovechamiento de los empresarios nacionales en la ampliación de ventajas arancelarias 
contenidas en el ATPDEA y mayores despachos de productos de la minería. El ascenso de 
las ventas a los Estados Unidos se ubicó en 11,6%, y las exportaciones no tradicionales lo 
hicieron un 30,6%.  
 
De este modo, el entorno macroeconómico para el 2003 fue favorable en la mayoría de los 
sectores de la economía y se espera para el presente año un desempeño superior por las 
siguientes razones: Una inflación controlada y bajas tasas de interés ayudarán para que el 
consumo y la inversión continúen la consolidación de su reactivación. Los sectores 
encadenados de la construcción y la industria se verán fortalecidos por la creciente 
demanda observada en varias ciudades por vivienda en estratos medios y altos. El 
proyectado crecimiento de la economía Venezolana alrededor del 8% para el año 2004, 
garantizaría la recuperación cercana al 4% en las exportaciones totales, lo que equivale a las 
ventas dejadas de realizar en al año 2003. Asimismo, el reciente comportamiento al alza de 
los precios internacionales para la mayoría de nuestros productos exportables, reforzará el 
buen desempeño del comercio exterior colombiano y del resto de sectores.  
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 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
El producto interno bruto en Colombia, para el año 2001 a precios constantes de 1994, 
ascendió a $75.393.822 millones de pesos.  Los departamentos de mayor participación en el 
PIB nacional fueron Santafé de Bogotá (21.76%), Antioquía (14.89%), Valle (11.59%), 
Santander (6.19%), Cundinamarca (5.17%).  A su vez, vemos que los departamentos con 
menor representación en el PIB nacional en orden ascendente son los siguientes: Guainía 
(0.04%), Vaupes (0.06%), Amazonas (0.07%), Vichada (0.11%), San Andrés y Providencia 
(0.26%), Guaviare (0.26%) (Cuadro 1). 

 
 
La Región Caribe participa dentro del total nacional con el 16.25%, por departamento las 
mayores participaciones en el país la tienen en su orden: Atlántico con el 4.44%, Bolívar 
3.79%, y Córdoba 2.26%, le sigue  Cesar 1.74%, Magdalena 1.63%, La Guajira 1.28%, Sucre 
0.85% y San Andrés y Providencia con el 0.26% restante (Gráfico 3, Anexo 1). 
 
 

Millones de pesos

DEPARTAMENTOS 2001p Particip. %

TOTAL NACIONAL 75.393.822 100,00

Antioquia 11.222.846 14,89

Atlántico 3.349.674 4,44

Bolívar 2.858.286 3,79

Boyacá 1.900.977 2,52

Caldas 1.650.811 2,19

Caquetá 473.674 0,63

Cauca 1.245.885 1,65

Cesar 1.313.210 1,74

Córdoba 1.705.080 2,26

Cundinamarca 3.896.538 5,17

Chocó 310.623 0,41

Huila 1.368.190 1,81

La Guajira 961.737 1,28

Magdalena 1.225.359 1,63

Meta 1.471.137 1,95

Nariño 1.291.285 1,71

Norte Santander 1.459.965 1,94

Quindío 749.240 0,99

Risaralda 1.317.004 1,75

Santa Fe de Bogota D. C. 16.404.871 21,76

Santander 4.666.400 6,19

Sucre 638.003 0,85

Tolima 2.116.738 2,81

Valle 8.734.630 11,59

Amazonas 54.491 0,07

Arauca 482.237 0,64

Casanare 1.515.040 2,01

Guanía 30.561 0,04

Guaviare 197.984 0,26

Putumayo 452.821 0,60

San Andrés y Providencia 199.298 0,26

Vaupés 43.872 0,06

Vichada 85.355 0,11

FUENTE: DANE - Cuentas regionales

Colombia. Producto Interno Bruto según departamentos

a precios constantes de 1994

Cuadro 1.
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Por actividad económica en el departamento de San Andrés y Providencia (Gráfico 4), 
sobresalen los Servicios con 33.75% del PIB departamental.  Los Servicios de hotelería y 
restaurante y la actividad de Comercio representan el 25.68% y 21.0%. 

 
 
Los servicios de administración pública y otros servicios para la comunidad aportaron 21.28 
puntos porcentuales, siendo esta actividad la que mayoritariamente incidió en el 33.75% de 
la actividad económica de servicios. 
 
En transporte se destaca el servicio de transporte aéreo con 7.53 puntos porcentuales de los 
11.53% de participación en el Producto interno de San Andrés y Providencia. 
 

Gráfico 3.

FUENTE: DANE - Cuentas regionales
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Gráfico 4

San Andrés y Providencia PIB. Participación porcentual según actividad 

económica 2001, a precios constantes de 1994

Agropecuario, 

silvicultura y 

pesca
3,34%

Resto de sectores

4,70%

Servicios

33,75%

Transporte

11,53%

Servicios de 

hotelería y 

restaurante.
25,68%

Comercio

21,00%



SAN ANDRES ISLA 

________________________________________________________________________________________________ 
INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL.                                      

12

 
 

II. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 
 

1. INDICADORES GENERALES 
 
1.4 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES. 
 
1.4.1.Inversión Neta 
 
Durante el segundo semestre de 2003, la inversión neta mostró un mejor comportamiento al 
pasar  $ -4.775,5  millones en segundo semestre de 2002 a $1.634.2 millones a su vez  el 
número de sociedades pasó de 11 a 43 en el mismo semestre (Cuadro 1.4.1.1). 

 
Al revisar las variaciones de capital por sectores económicos se observa que los mayores 
aumentos se presentaron en el sector transporte, agropecuario, salud, otros servicios y 
servicios a las empresas (Gráfico 1.4.1.1). Además, el sector hotelero pasó de $4.822.8 
millones negativos en el segundo semestre de 2002 a $3 millones positivos en el segundo 
semestre de 2003. 

Millones de pesos

Sectores Económicos Variación %

Número Capital Número Capital Capital

Total 11 -4.775,5 43 1.634,2 -134,2

Agropecuario 2 3,2 2 260,0 8025,0

Construcción 0 40,0 1 0,2 -99,5

Industrial 1 14,5

Comercio 2 -136,1 17 -82,5 -39,4

Hoteleria -1 -4.822,8 3 3,0 -100,1

Transporte 2 98,5 9 676,4 586,7

Intermed. Financiera -2 -45,8

Servicios a empresas 2 22,7 1 100,0 340,5

Salud 3 220,2

Otros servicios 3 4,5 9 502,7 11071,1

Fuente: Cámara de Comercio, DANE

Cuadro 1.4.1.1

San Andrés Isla.  Capital neto invertido por sectores económicos

Segundo semestre  2002 - 2003

20032002

Fuente: Cámara de Comercio, DANE

Gráfico 1.4.1.1

San Andrés Isla, Capital Neto Invertido, Segundo semestre 2002-2003
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 El sector comercial incrementó el número de sociedades de 2 en el segundo semestre de 
2002 a 17 en igual semestre de 2003, pero el aumento del capital constituido fue menor al 
capital liquidado. Sin embargo, también se presentaron disminuciones en el capital neto 
invertido en la construcción, intermediación financiera e industrial. 
 
1.4.2 Sociedades Constituidas 
 
En el segundo semestre de 2003, el capital de las sociedades constituidas llegó a $800.2 
millones superando en 82% al capital del mismo semestre del año anterior (Cuadro 1.4.2.1), 
siendo notorio en el sector agropecuario ($200 millones), el sector salud ($220.2 millones) y 
otros servicios ($122.7 millones). 

 
En cambio, el capital constituido disminuyó  en los sectores industrial, construcción, 
hotelero y servicios a las empresas. El mayor número de sociedades constituidas se 
presentó en el sector comercial, sector donde hay un alto número de pequeñas empresas. 
 
1.4.3 Sociedades Renovadas 
 
El aumento del capital de las sociedades renovadas ascendió a $1.181 millones en el 
segundo semestre de 2003, distribuido en los sectores agropecuario y pesquero, comercio, 
transporte, servicios a las empresas y otros servicios. Tuvo un importante aumento  
respecto del 2º semestre de 2002, cuando el capital renovado apenas fue de $58 millones 
(Cuadro 1.4.3.1). 

 

Millones de pesos

Sectores Económicos

Número Capital Número Capital

Total 33 440,2 39 800,2

Agropecuario 2 3,2 1 200,0

Industrial 3 21,5

Construcción 2 40 1 0,2

Comercio 10 119,9 16 177,7

Hoteleria 2 50,6 3 3,0

Transporte 4 123,5 8 76,4

Salud 3 220,2

Servicios a empresas 4 52

Otros servicios 6 29,5 7 122,7

Fuente: Cámara de Comercio, DANE

2002 2003

Cuadro 1.4.2.1

San Andrés Isla.  Sociedades constituidas por sectores económicos

Segundo Semestre 2002 - 2003

Millones de pesos

Sectores Económicos 2002 2003

Número Capital Número Capital

Total 2 58,0 9 1,181,0

Agropecuario y pesca 1 60,0

Comercio 2 58,0 4 41,0

Transporte 1 600,0

Servicios Empresariales 1 100,0

Otros servicios 2 380,0

Fuente: Cámara de Comercio, DANE

Cuadro 1.4.3.1

San Andrés Isla, Sociedades Renovadas por sectores económicas

Segundo semestre 2002 - 2003
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Fue especialmente importante en el sector transporte y otros servicios, pero disminuyó  en 
30% en el sector comercial con relación al mismo semestre del 2002. 
 
1.4.4 Sociedades Liquidadas 
 
En el segundo semestre  de 2003 se presentó una fuerte caída de las sociedades liquidadas, 
pasando de 24 sociedades con un capital de $5.403.7 millones  en el 2º semestre de 2002 a 
5 sociedades con un capital de $347 millones en el mismo semestre de 2003. Las sociedades 
liquidadas se presentaron en el sector comercial con un capital de $301.2 millones y en el 
sector financiero con $45.8 millones. 

 
 
 
1.5 PROPIEDAD RAIZ 
 
1.5.1 Movimiento de Bienes Inmuebles: 
 
Durante el segundo semestre de 2003 se registraron 272 ventas, significando un 37.3% 
menos que en el segundo semestre de 2002, y también menor que en el primer semestre de 
2003 en 31.7%. También disminuyeron en el segundo semestre de 2003 respecto del mismo 
semestre de 2002, los embargos y la cancelación de embargos y aumentaron levemente las 
hipotecas y la cancelación de las hipotecas (Cuadro 1.5.1.1). 

Millones de pesos

Sectores Económicos

Número Capital Número Capital

Total 24 5.403,7 5 347,0

Industrial 2 7,0

Comercial 10 314,0 3 301,2

Hoteleria 3 4.873,4

Transporte y Comunic. 2 25,0

Construcción 2 130,0

Intermed.Financiera 2 45,8

Servicios Empresariales 2 29,3

Otros Servicios 3 25,0

Fuente: Cámara de Comercio, DANE

Cuadro 1.4.4.1

San Andrés Isla, Sociedades Liquidadas por sectores económicos

Segundo Semestre 2002-2003

2002 2003

Número

Periodo Ventas Embargos Hipotecas Cancelación Cancelación

Embargos Hipotecas

2002

Total 798 134 137 106 136

I semestre 364 50 71 36 68

II semestre 434 84 66 70 68

2003

Total 670 162 119 115 134

I semestre 398 88 52 47 56

II semestre 272 74 67 68 78

Var% 03-02 -16% 20,89 -14,14 8,49 -1,47

Fuente: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,DANE

San Andrés Isla, Movimiento de Bienes Inmuebles

2002 - 2003

Cuadro 1.5.1.1
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Comparando las cifras del 2003 con relación al 2002, se observa una disminución del 16% 
en  ventas, del 14.14% en  hipotecas y del 1.47% en la cancelación de hipotecas. Al 
contrario, se presentó un aumento del 20.89% en los embargos y apenas del 8.49% en la 
cancelación de embargos. 
 
El movimiento de bienes inmuebles refleja la situación de iliquidez y en general, los bajos  
ingresos de la población de la isla (Gráfico 1.5.1.1). 

 
 

2.    COMERCIO EXTERIOR. 
 
2.1 EXPORTACIONES. 
 
Durante el tercer trimestre de 2003, el departamento de San Andrés y Providencia hizo 
ventas al exterior por valor de US$0.691 millones, con una disminución de -56.37% frente a 
igual trimestre del año anterior, cuando alcanzó los 1.58 millones de dólares (Gráfico 2.1.1). 

Fuente: DANE

Gráfico 2.1.1

San Andrés y Providencia. Valor de las exportaciones trimestrales  2002 - 
2003
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Este descenso obedece principalmente al comportamiento del sector industrial, el cual en 
términos generales fue significativo en las exportaciones de productos, alimentos, bebidas y 
tabaco que mostró un descenso del -61.96%, variación que fue contrarrestada por el 
aumento registrado en las exportaciones del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 
144.45% (Anexo 2.1.1). 
 
Por países de destino, Estados Unidos hizo compras en el tercer trimestre de 2003 que 
representaron el 83.49% del total exportado por San Andrés y Providencia; otro país que 
sobresale es Suiza con el 14.92% (Cuadro 2.1.1).  En cuanto a posición arancelaria las 
Langostas (Palinuros SSP. Panulirus SPP y Jasus SPP) congeladas se caracterizaron por ser 
la posición de mayor venta al exterior al representar el 78.64% con destino en su totalidad a 
Estados Unidos, le sigue en su orden Las Perlas finas, incluso trabajadas o clasificadas, 
pero sin engarzar, montar ni ensartar  posiciones que participa con el 14.92% del total 
exportado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otra parte, si miramos en los nueve primeros meses del año el comportamiento de las 
exportaciones frente a igual periodo de 2002 en los departamentos de la Región Caribe, 
vemos que subieron en 26.71% justificado principalmente por el notable incremento de las 
exportaciones de La Guajira, Córdoba y Cesar los cuales fueron del 66.91%, 38.76% y 
28.77% respectivamente.  San Andrés y Providencia arrojó -6.12% de baja (Cuadro 2.1.2).  
 

 
 
 
 

Destino Kilos Netos Vr. Fob Particip.

Dólares  %

TOTAL 35.661 691.651 100,00

ESTADOS UNIDOS. 34.364 577.435 83,49

SUIZA. 0 103.174 14,92

VIET NAM 1.152 8.826 1,28

PANAMA. 56 1.556 0,22

JAPON. 89 660 0,10

Fuente:  DANE

Cuadro 2.1.1.

San Andrés y Providencia. Exportaciones por países de destinos

Tercer trimestre  2003

2002 2003

NACIONAL 8.865.182.776 9.550.989.431 7,74

REGION NORTE 1.796.216.303 2.275.954.412 26,71

ATLANTICO 337.677.440 346.555.397 2,63

BOLIVAR 418.279.377 471.349.609 12,69

CESAR 341.181.992 439.334.297 28,77

CORDOBA 200.934.613 278.809.892 38,76

LA GUAJIRA 367.635.680 613.614.402 66,91

MAGDALENA 102.830.863 100.062.567 -2,69

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 5.169.631 4.853.494 -6,12

SUCRE 22.506.707 21.374.754 -5,03

RESTO 7.068.966.473 7.275.035.019 2,92

Fuente:  DANE

Región norte. Exportaciones por departamentos

Cuadro  2.1.2.

DEPARTAMENTOS

Valor Fob US$

Variación %

Enero - Septiembre 2002 - 2003
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2.2 IMPORTACIONES 
 
En el periodo julio – diciembre del año  2003 el monto de las importaciones realizadas en la 
Isla ascendió a US$22.2 millones, 35,36% más que las realizadas durante el primer 
semestre cuando su valor fue de US$16.4 millones. 

 
En este período los artículos mas importados fueron los vehículos, sus partes y repuestos 
por valor de US$8.9 millones, los artículos para tocador por US$2.2 millones, las carnes 
congeladas (perecederos) por US$1.8 millones y los comestibles por valor de US$1.6 
millones. 
      Gráfica 2.2.2 
  
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Miles de dólares

PRODUCTOS / MESES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

TOTALES 1.902 3.884 8.019 4.755 1.537 2.104 22.201

Alimentos para animales 0 17 0 12 0 0 29

3 0 6 1 0 2 12

Articulos de tocador 156 154 596 811 173 300 2.190

Articulos para el hogar y la cocina 56 38 80 109 141 127 550

Articulos para ferreteria y construcción 31 2 15 120 93 40 301

Articulos para hoteleria 2 0 3 6 0 2 13

Articulos para la pesca 4 0 0 0 0 0 4

Bisuteria 0 0 0 0 28 17 44

Calzado varios 51 109 68 95 111 58 493

Cámaras fotograficas y accesorios 0 0 0 0 0 0 0

Carnes congeladas (perecederos) 149 109 162 975 177 210 1.782

Cigarrillos y tabaco 0 0 10 0 0 6 16

Comestibles (enlatados, viveres) 137 185 187 437 199 445 1.591

Confecciones varias 110 18 287 497 59 232 1.203

Electrodomesticos y sus repuestos 102 66 117 428 135 82 930

Equipo de telecomunicaciones 0 0 14 5 6 20 45

Equipos medicos y sus accesorios 0 0 0 0 0 0 0

Frutas y verduras (perecederos) 35 44 17 0 9 0 106

Gafas con sus monturas 13 23 0 0 0 0 36

Licores y bebidas 410 179 329 297 99 271 1.585

Maquinaria y sus repuestos 84 14 122 555 49 45 869

Otros articulos 142 105 154 257 137 98 893

Productos lacteos (perecederos) 339 175 3 50 4 15 585

Vehiculos, sus partes y repuestos 80 2.645 5.849 99 118 133 8.923

Fuente: DIAN. Cálculos Estudios Económicos Banco de la República

Cuadro 2.2.1

San Andrés Isla. Importación de mercancias
 Segundo semestre 2003

San Andres Isla.Importación de mercancias.II Semestre 2003

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Articulos de tocador

Carnes congeladas (perecederos)

Comestibles (enlatados, viveres)

Confecciones varias

Licores y bebidas

Vehiculos y sus partes

Electrodomesticos y sus repuestos

TOTAL

Articulos
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3. MONETARIOS Y FINANCIERO 
 
 

3.2 SISTEMA FINANCIERO 
 
Las principales fuentes del sistema financiero de San Andrés, a diciembre de 2003, 
registraron captaciones por valor de $98.206 millones cifra superior en $4.344 millones a la 
presentada al cierre del primer semestre del mismo año. Todas las modalidades de ahorro 
presentaron  incremento en sus saldos. 
 

       
Es de anotar que los otros depósitos y obligaciones en moneda legal pasaron de $66 
millones a $1.305 millones en el período analizado debido a que una Corporación de Ahorro 
y Vivienda empezó a reportar información como un Banco Comercial. 

Millones de Pesos

Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03

TOTAL 90.682      93.862      89.523      98.206      

BANCOS COMERCIALES 84.922      87.536      89.523      98.206      

Depositos en cuenta corriente bancaria 25.008      26.614      19.645      31.755

Certificados de depositos a termino 21.133      21.968      26.128      24.452

Depósitos de ahorro 38.716      38.888      43.630      41.999

otros depósitos y obligaciones en m/1 1/ 65             66             120           1305*

2 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 5.760        6.326        -                -                

Depósitos de ahorro 1.967        2.171        -                -                

otros depósitos y obligaciones en M/L 3.793        4.155        -                -                

Fuente: Bancos Comerciales, cálculos Estudios Económicos - Banco de la República

*Valores altos por Corporación pasar a Banco.

Cuadro 3.2.1

San Andrés Isla. Principales Fuentes de los Recursos del Sistema Financiero

AÑO 2003

CONCEPTOS

Saldos a final de

Gráfico 3.2.1

Fuente: Bancos Comerciales, cálculos Estudios Económicos - Banco de la República

*Valores altos por Corporación pasar a Banco.
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4. FISCALES 
 

4.1 EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
4.1.1 Ingresos fiscales del departamento 
 
El consolidado de ingresos fiscales del departamento de San Andrés y Providencia en los 
últimos once años, muestra una etapa de continuo crecimiento,  especialmente en el 
período comprendido entre 1993 y 1997, para luego descender en el recaudo hacia 1998 y 
1999, tomando la senda de crecimiento entre los años 2000 y 2002 y con un panorama 
favorable en lo corrido de 2003 (Cuadro 4.1.1.1).   
 

 
 
Cabe señalar, que los ingresos no tributarios se han constituido en la principal fuente de 
recursos del Departamento, explicados por el rubro de aportes y auxilios que se ubican a la 
vanguardia.   
 
A su vez, los ingresos tributarios señalaron un comportamiento favorable hasta el año 2000, 
siendo notoria la participación del  impuesto “10% a las Mercancías Extranjeras”, cuyo 
monto presentó el pico más alto en 1998, al cifrar un recaudo de $6.221 millones; aunque 
desde esa época inició en una etapa de descenso, como muestra fehaciente de la caída de 
las importaciones en la Isla, afectando el comercio que por mucho tiempo se erigió como 
uno de los principales renglones económicos, en esta zona del país.  
 
 

Millones de pesos

Ingresos / Años 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003**

TOTAL INGRESOS 17.738 24.823 33.303 46.657 57.314 48.136 36.781 42.293 46.358 58.682 47.467

INGRESOS TRIBUTARIOS 5.915 6.625 6.716 7.382 9.439 11.146 12.381 14.063 12.412 12.500 9.351

Registro y anotación 183 190 238 213 247 326 358 280 262 282 214

Predial Unificado 437 683 1.011 1.112 1.523 1.758 1.892 1.597 2.096 2.320 2.758

Circulación y tránsito 129 163 180 187 205 278 230 254 304 274 172

10% Mcias Extranjeras 3.952 3.725 3.480 3.747 5.072 6.221 4.863 4.075 4.375 3.835 2.678

Consumo de gasolina 10 13 13 2 132 0 0 127 0 0 0

Tabaco y Cigarrillos Nles. 97 313 160 17 20 13 24 279 209 351 327

Consumo de Cerveza 359 504 546 697 602 732 848 996 413 411 120

Consumo de Licores y Vinos Nles. 295 450 335 523 487 413 1.462 3.426 1.048 1.259 380

Industria y Comercio 359 447 639 767 1.001 1.249 1.366 1.235 1.673 1.336 1.260

Avisos y Tableros 50 62 89 102 119 141 194 185 229 205 212

Alineación y construcción 38 64 14 3 15 1 49 13 15 0 0

Sobretasa a la Gasolina 0 0 0 0 0 0 96 1.572 1.675 1.800 1.206

Sobretasa al ACPM 0 0 0 0 0 0 710 14 73 57 0

Otros* 5 11 11 12 16 14 289 10 40 370 24

NO TRIBUTARIOS 9.372 17.514 19.829 27.630 39.288 34.360 23.611 27.759 32.579 45.500 30.658

Tasas tarifas y multas 2.736 3.530 3.805 3.976 4.115 4.378 4.536 4.866 4.832 6.747 4.153

Rentas ocasionales 623 938 992 1.105 965 781 256 227 402 418 179

Rentas contractuales 19 25 34 38 72 106 39 27 63 51 0

Aportes y auxilios 4.504 6.175 8.953 14.632 14.819 11.116 6.655 9.774 6.170 7.329 2.377

Participaciones 1.489 5.920 5.310 1.688 13.177 11.030 5.933 5.262 8.312 11.743 11.671

Venta de servicios 2 926 735 544 329 476 345 472 630 454 261

Fondo Dptal. De Salud 0 0 0 5.647 5.811 6.473 5.847 7.131 9.497 7.923 1.996

Fondo  Educativo Dptal. 0 0 0 0 0 0 0 0 2.673 10.835 10.021

OTROS TRIBUTOS 2.451 684 6.758 11.645 8.587 2.630 789 471 1.367 682 7.458

Fuente: Gobernacion Departamental
** Datos a septiembre

 tabaco cigarrillo extranjero, espectaculos públicos,delineación y urbanismo.

Ingresos fiscales del departamento de San Andrés y Providencia, 1993 - 2003

Cuadro 4.1.1.1

*Cine y espectaculos, rifas, demarcación y nomenclatura, billetes tiquetes boletas de rifas, juegos permitidos, int. sobre industria y comercio, rendimientos financieros,
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4.2 RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES  
 
Durante el año 2003, según registros de la DIAN en el departamento de San Andrés, el 
recaudo de impuestos del Orden Nacional descendió $653.26 millones (Cuadro 4.2.1), 
4.67% menos que el cobro efectuado en el año 2002. 

 
 
El total recaudado para el año 2003 fue de $13.346.98 millones, de los cuales el 38% 
corresponde a la retefuente, 35% importaciones, 26% impuesto de renta y el restante al 
impuesto a las ventas. 
 
 

5. SECTOR REAL 
 

5.3 PESCA 
 
5.3.1  Productos Pesqueros: 
 
El total de productos pesqueros llegados al puerto de San Andrés Isla continuó bajando en 
el segundo semestre de 2003, ya que llegó a 637.337 libras, un 2% menos que en el 
segundo semestre de 2002 (Gráfico 5.3.1.1). 

Millones de Pesos

IMPUESTOS 2002 2003 Var. %

A. INTERNOS 9.017,79         8.647,87         (4,10)               

1. Impuestos de Renta 3.433,71         3.453,05         0,56                

2. Impuestos a las Ventas 78,34              56,79              (27,50)             

3. Retencion en la Fuente 5.505,75         5.138,03         (6,68)               

B: EXTERNOS

1. Importaciones* 4.982,45         4.699,10         (5,69)               

Total Impuestos 14.000,24       13.346,98       (4,67)               

Fuente; DIAN Regional Norte, Enero 14 de 2004

 San Andrés Isla.  Recaudo de los Impuestos Administrados por la DIAN. 

 Enero - Diciciembre  2003  

Cuadro 4.2.1.

Fuente: Capitanía de Puerto, DANE

Gráfico 5.3.1.1

San Andrés Isla,  productos pesqueros llegados al puerto 2002 - 2003

0 200 400 600 800 1.000

Langosta

Pescado

Caracol

Libras
2002 2003



SAN ANDRES ISLA 

________________________________________________________________________________________________ 
INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL.                                      

21

 
 

El total del año 2003 representó una baja  del 10.5% respecto del 2002, (Cuadro 5.3.1.1) ya 
que pasó de 1.374.996 libras en el 2002 a 1.230834 libras en el 2003, representados en el 
22.2% de langosta, el 66% en pescado y el 11.8% en caracol. 

 
La pesca de langosta disminuyó en 15.3% del 2003 en relación al 2002, la de pescado cayó 
en 9.3% y la de caracol en 7.26%. Esta tendencia a la baja en todos los productos pesqueros 
debe ser revisada y estudiada por las autoridades del campo.     
 
 
5.8 CONSTRUCCION 
 
 
5.8.4. Financiación de vivienda 
 
En San Andrés los créditos de vivienda en el periodo enero - junio de 2002 y 2003 no 
presentan créditos aprobados de vivienda nueva y lotes con servicios, mientras que la 
vivienda usada muestra una variación anual ascendente entre los dos periodos de 231.48% 
(Cuadro 5.8.4.1). 

En libras

Productos pesqueros Total Langosta Pescado Caracol

2002 1.374.996 322.979 896.230 155.787

Primer semestre 724.857 165.966 449.360 109.531

Segundo semestre 650.139 157.013 446.870 46.256

2003 1.230.834 273.629 812.727 144.478

Primer semestre 593.497 141.238 344.381 107.878

Segundo semestre 637.337 132.391 468.346 36.600

Variación % 03/02 -10,49% -15,28 -9,32 -7,26

Fuente: Capitanía de Puerto, DANE

San Andrés Isla, Productos pesqueros llegados al puerto

por semestres  de 2002 y 2003

Cuadro 5.3.1.1

Tipo de vivienda y período 2002 2003(p) Var%

1)Vivienda nueva y lotes con servicio 34 0 (---)

Primero 0 0 ---

Segundo 0 0 ---

Tercero 0 (...)

Cuarto 34 (...)

2) Vivienda usada 425 179 (...)

Primero 0 140 ---

Segundo 54 39 -27,78

Tercero 139 (...)

Cuarto 232 (...)

Fuente: DANE (p) provisional

Cuadro 5.8.4.1

San Andrés. Valor de los créditos individuales para compra 

de vivienda, según trimestres. 2002 - 2003

Millones de pesos
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Así mismo, si analizamos el comportamiento por trimestres observamos que los créditos de 
vivienda nueva participan solamente en el cuarto trimestre de 2002 con US$34 millones.  La  
vivienda usada por su parte presenta altibajos no obstante, reflejar tendencia a la baja en el 
primer semestre de 2003 con relación a igual periodo de 2002; a su vez es de resaltar el no-
movimiento del primer trimestre de 2002, situación que no si se dio en el 2003.  El segundo 
trimestre refleja descensos del 27.78%  y 72.14% frente a su igual del año pasado y el 
trimestre anterior de 2003 respectivamente. 
  
 
De las capitales de la Costa Caribe (Cuadro 5.8.4.2 y Gráfico 5.8.4.1) en el primer semestre 
de 2003 frente al mismo de 2002, San Andrés registró la más alta variación al alcanzar 
231.5% de incremento, orientado en su totalidad a la financiación de vivienda usada.  
Montería y Sincelejo en estos mismos periodos subieron los créditos de vivienda en 44.9% y 
44.3% respectivamente.  Barranquilla por su parte varió en 9.4% y las ciudades de 
Cartagena, Riohacha, Valledupar y Santa Marta se caracterizaron por presentar 
disminuciones en su mayoría en los créditos de vivienda nueva y lotes con servicios. 
 

Millones de pesos

Capitales 

Departamentales 2.002 2.003 Var. % 2.002 2.003 Var. % 2.002 2.003 Var. %

Total capitales 190.231 179.451 (5,7) 84.726 93.398 10,2 105.505 86.053 (18,4)

 Barranquilla 20.335 22.240 9,4 9.100 14.076 54,7 11.235 8.164 (27,3)

 Cartagena 6.199 3.479 (43,9) 1.204 989 (17,9) 4.995 2.490 (50,2)

 Montería 1.755 2.543 44,9 828 1.584 91,3 927 959 3,5

 Riohacha 1.606 1.164 (27,5) 1.128 401 (64,5) 478 763 59,6

 San Andrés 54 179 231,5 0 0 0,0 54 179 231,5

 Santa Marta 6.675 5.132 (23,1) 4.883 2.876 (41,1) 1.792 2.256 25,9

 Sincelejo 1.374 1.982 44,3 202 680 236,6 1.172 1.302 11,1

 Valledupar 5.015 3.003 (40,1) 3.383 1.592 (52,9) 1.632 1.411 (13,5)

Fuente: DANE (p) provisional

Cuadro 5.8.4.2

Región Norte.  Valor de los créditos individuales otorgados para compra de vivienda nueva y lotes con sevicios 

y vivienda usada, primer semestre 2002 - 2003

Total valor créditos aprobados

Vivienda nueva y lotes 

con servicios Vivivienda usada

Fuente: DANE (p) provisional

Gráfico 5.8.4.1
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5.8.5. Stock de vivienda 
 
Durante el segundo trimestre de 2003 el stock de vivienda en San Andrés y Providencia fue 
de 19.934 de los cuales el 60.26% están situadas en la cabecera. 
 
De otro lado, si estudiamos este indicador por tipo de tenencia vemos que la vivienda 
arrendada predomina en la cabecera con 71.0%. La vivienda propia en la cabecera (25.81%) 
es el segundo tipo de tenencia, situación diferente a la del resto donde representa el 
55.20%.  Las otras tenencias en las dos áreas en mención participan con el 3.19% y 0.5% 
respectivamente (Cuadro 5.8.5.1). 
 

 
 
En cuanto a la tendencia del stock de vivienda a través de los años 2002 - 2003, se observa 
alzas continuas muy parejas pasando de 19.211 viviendas en el primer trimestre del año 
2002 a 19.934 en el segundo trimestre de 2003 (Gráfico 5.8.5.1).  Igual  comportamiento se 
refleja en el stock del resto. 

 
 

 

Total Cabecera Resto Arrendadas Propias Otras Arrendadas Propias Otras

2002

Primero 19.211 12.007 7.204 8.525 3.099 383 3.191 3.976 37

Segundo 19.349 12.007 7.342 8.525 3.099 383 3.253 4.052 37

Tercero 19.490 12.007 7.483 8.525 3.099 383 3.315 4.130 38

Cuarto 19.639 12.013 7.626 8.529 3.101 383 3.378 4.209 39

2003

Primero 19.785 12.013 7.772 8.529 3.101 383 3.443 4.290 39

Segundo 19.934 12.013 7.921 8.529 3.101 383 3.509 4.372 40
Fuente:  DANE

Cuadro 5.8.5.1

San Andrés y Providencia.  Stock de vivienda total, por cabecera y resto y tipo de tenencia

según trimestres.  2002 - 2003

Cabecera Resto

Tipo de tenenciaStock de vivienda
Trimestres

 

Fuente:  DANE

Gráfi co 5.8.5.1

San Andrés y Providencia.  Stock total de viviendas, según trimestres 2002 - 
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5.9 SERVICIOS PUBLICOS 
 
 
5.9.1 Energía 
 
La empresa Archipiélago`s Power Light facturó durante el segundo semestre de 2003, 5.6 
millones de kwh, 3,09% más que el consumo registrado en el mismo período  del año 2002. 
 
El sector residencial con una participación del 35.34% es el principal consumidor de energía 
en la Isla, seguido por el sector industrial con el 27,24% y el sector comercial con el 20.96%.  
No obstante lo anterior, los sectores que más crecieron al comparar estos períodos fueron el 
alumbrado público que lo hizo en 9.34% y el oficial que aumento 9.17%. 
 

 
       
      Gráfico 5.9.1.1 
 
      Gráfico No. 5.9.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Archipiélago Power and Light. Cálculos Banco de la República. 
 
 
 
 
 

KWH

2002 2003

CONCEPTOS VARIACION %

TOTAL 54,812,097 56,504,021 3.09

Residencial 19,266,944 19,967,357 3.64

Industrial 15,888,622 15,389,687 -3.14

Comercial 11,139,480 11,844,800 6.33

Oficial 6,231,549 6,803,284 9.17

A. Público 2,285,502 2,498,893 9.34

Fuente: Archipelago's  Power and Light - Estudios Económicos. Banco de la República

FACTURADOS

Cuadro No. 5.9.1.1

San Andrés Isla. Movimiento de la Energía KWH

II Semestre 2002-2003
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5.9.2 Servicio Telefónico 
 
El número de suscriptores al servicio telefónico en el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia siguió mostrando un comportamiento estable durante el segundo semestre del 
año 2003 con relación al mismo período del año 2002, esto en razón a que no ha habido 
nuevos planes de ampliación de las redes telefónicas existentes. 
 
En San Andrés hay 11.147 suscriptores mientas que en Providencia el número de abonados 
es de 971. 

 
 
 
       Gráfico 5.9.2.2 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                       Fuente: Telecom. Cálculos Banco de la República.     
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San Andrés Isla. Suscriptores al servicio 

telefónico.

II Semestre 2002 - 2003.

2002 2003

TOTAL 11,074 11,147 0.66

Residenciales 7,195 7,222 0.38

Comerciales 3,169 3,160 -0.28

Telecom** 288 342 18.75

Oficiales 422 423 0.24
Fuente: Telecom - Cálculos Banco de la República

**Telefonos Pùblicos,  Caps,  Administrativos y otros.

Cuadro  No. 5.9.2.1

San Andrés Isla. Suscriptores al servicio telefónico

II semestre  2002-2003

Conceptos 2002 2003 Variación %
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5.9.3 Combustible 
 
En el período julio-diciembre del año 2003 entraron a la Isla 37.117 toneladas de 
combustible, 4.3% más que en el mismo lapso de tiempo del año 2002.  En este semestre se 
destacó el mes de julio en el cual llegaron 7.410.9 toneladas, cifra superior en 22.8% a igual 
mes del año anterior debido a una provisión de inventario. 
 
 

 

 
La distribución mensual  del consumo de combustible es así: el 20% gasolina turbo o Abject 
1ª; 14% gasolina corriente; 60% marine diesel en energía y motonaves; 1% gasolina súper, 
siendo su consumo mínimo y 5% en ACPM el cual se consume en el sector hotelero y en 
transporte marítimo. 
              
              
                                Gráfico 5.9.3.2       
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                              Fuente: Texaco. Cálculos Banco de la República. 
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San Andrés Isla. Movimiento de Combustible. 

Segundo

 semestre 2002-2003

2002 2003

Toneladas

  Meses 2002 2003 Var iación %

Total 35,577.10 37,117.20 4.33

Ju lio 6,035.10 7,410.90 22.80

Agosto 5,997.40 5,917.50 -1.33

Septiembre 5,968.80 5,927.40 -0.69

O c tubre 5,655.20 5,952.90 5.26

Noviembre 5,958.30 5,968.20 0.17

D iciembre 5,962.30 5,940.30 -0.37

Fuente:T E X A C O , Cálculo: Banco de la Repúb lica -Estudios Económicos

Cuadro No.  5.9.3.1

San Andrés  Isla. M o v imiento de combust ib le .  

Segundo semestre   2002 -  2003
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5.11  TURISMO 
 
5.11.1 Movimiento de Pasajeros  
 
En el segundo semestre del año 2003 se presentaron variaciones positivas en el número de 
pasajeros llegados a la Isla tanto nacionales como extranjeros. 
 
Si bien, el número de pasajeros nacionales llegados se incrementó en un 4.7% es de resaltar 
el dinamismo presentado con el flujo de turistas extranjeros  el cual creció a una tasa del 
76.1% originado en vuelos charter procedentes de Toronto y Montreal desde el mes de 
noviembre adicional a los vuelos que vienen llegando con regularidad de Costa Rica y 
Ecuador. 

 
 
 
       Grafico 5.11.1.2      
    

      

   

      

      

       

       

       

       

  

              
              
              
              
              
              
        Fuente: Departamento Administrativo de Aeronáutica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasajeros

2002 2003 Variaciòn % 2002 2003 Variaciòn %

Llegados 176,631 184,933 4.7 8,477 14,924 76.1

Salidos 177,208 185,157 4.5 5,990 14,005 133.8

Número de vuelos 1,876 1,931 2.9 181 440 143.1

Fuente: AEROCIVIL. Cálculos Estudios Económicos - Banco de la República

Cuadro No. 5.11.1.1

San Andrés Isla. Movimiento de Pasajeros Nacionales e Internacionales.

 II Semestre 2002-2003

Nacionales Internacionales

2002 2003

2002 2003
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En total arribaron a la Isla 184.933 turistas nacionales y 14.924 internacionales  en 1.931 
vuelos nacionales y 440 vuelos del exterior, estos últimos aumentaron 143.1%. 
 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) en el año 2003 se presento la peor caída 
del turismo internacional de la historia por efectos del terrorismo, la epidemia del Sars, la 
crisis económica en Alemania, Japón y los Estados Unidos y los mayores controles a los 
visitantes.  Esto ha originado que destinos como el Caribe, donde se encuentra ubicado 
nuestro Archipiélago y América del Sur sean los lugares mas apetecidos por los turistas en 
estos momentos. 
 
 
5.12 TRANSPORTE 
 
5.12.3 Transporte Marítimo 
 
5.12.3.1 Carga Marítima 
 
En el segundo semestre del 2003, la carga marítima llegada al puerto de San Andrés 
ascendió a 87.189 toneladas, registrando un 5.5% más que en el mismo semestre del 2002. 
La carga nacional presentó un aumento del  13.56%, pasando de 69.431 toneladas en el 
segundo semestre del 2002 a 78.848 toneladas en el mismo semestre del 2003.En cambio, 
la carga internacional bajó el 35.5% ya que en el segundo semestre de 2002 fue de 12.938 
toneladas y en el mismo  semestre de 2003 apenas llegó a 8.341 toneladas. 
 
El total del año 2003 fue de 167.014 toneladas, un 10.9% más que el 2002, presentando un 
aumento del 20.33% en la carga procedente de otros departamentos del país y una 
disminución del 30.97% en la carga internacional, la cual fue de 19.092 toneladas en el 
2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 

T o n e l a d a s

A ñ o s V a r i a c i ó n  

P e r i o d o P r o c e d e n c ia 2 0 0 2 2 0 0 3 %

T o t a l  A ñ o 1 5 0 , 5 8 9 1 6 7 , 0 1 4 1 0 . 9 1

N a c io n a l 1 2 2 , 9 3 0 1 4 7 , 9 2 2 2 0 . 3 3

In t e r n a c io n a l 2 7 , 6 5 9 1 9 , 0 9 2 - 3 0 . 9 7

I  S e m e s t r e 6 8 , 2 2 0 7 9 , 8 2 5 1 7 . 0 1

N a c io n a l 5 3 , 4 9 9 6 9 , 0 7 4 2 9 . 1 1

In t e r n a c io n a l 1 4 , 7 2 1 1 0 , 7 5 1 - 2 6 . 9 7

I I  S e m e s t r e 8 2 , 3 6 9 8 7 , 1 8 9 5 . 8 5

N a c io n a l 6 9 , 4 3 1 7 8 , 8 4 8 1 3 . 5 6

In t e r n a c io n a l 1 2 , 9 3 8 8 , 3 4 1 - 3 5 . 5 3

F u e n t e :  C a p i t a n í a  d e  P u e r t o ,  D A N E

C u a d r o  5 . 1 2 . 3 . 1

S a n  A n d r é s  I s la ,  C a r g a  M a r í t i m a  l l e g a d a  a l  p u e r t o

2 0 0 2  -  2 0 0 3
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Se demuestra una vez más la caída de las importaciones y el aumento del comercio 
nacional, situación que se hizo más evidente durante el segundo semestre del 2003. 
 
La carga marítima internacional procedente de Centroamérica cayó el 28.4% y la de Estados 
Unidos el 20% en relación con el año anterior, especialmente en el segundo semestre, como 
consecuencia del incremento en el comercio de mercancías procedentes de la Costa Caribe. 
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Tone ladas

Per iodo Tota l Cen t roam ér ica Es tados  Un idos

2002 A ñ o 24 ,813 9 ,449 15,364

1  Sem estre 11 ,875 4 ,463 7 ,412

2  Sem estre 12 ,938 4 ,986 7 ,952

2003 A ñ o 19 ,092 6 ,762 12,330

1  Sem estre 10 ,751 3 ,954 6 ,797

2  Sem estre 8 ,341 2 ,808 5 ,533

Fuente :  Cap i t an ía  de  Puer to ,  DANE

Cuadro  5 .12 .3 .2

San  Andrés  I s l a ,  Carga  Mar í t im a  In ternac iona l  por  procedenc ia

2002   -  2003

San Andrés Isla, Carga marítima internacional según 

procedencia, 2002 y 2003
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5.14 SERVICIOS  
 
5.14.1 Ocupación Hotelera  
 
 
Consecuentemente con el comportamiento de la entrada de pasajeros a la Isla, la ocupación 
hotelera durante el segundo semestre del año 2003 presentó un crecimiento del 34.15% con 
relación a igual período del año 2002. 
 
Durante este semestre cabe destacar el mes de diciembre como el de mayor ocupación con 
un 75.38% seguido por los meses de agosto y julio con ocupaciones de 68.73% y 62.53% 
respectivamente. 
 

 
 
      Grafico 5.14.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Ashotel – Cálculos Banco de la República Estudios Económicos. 
 
  
 
 

Cuadro No. 5.14.1.1

2002 2003

Total Promedio 42.71 57.30 34.15

Julio 43.37 62.53 44.18

Agosto 43.35 68.73 58.55

Septiembre 31.26 38.79 24.09

Octubre 33.43 45.52 36.17

Noviembre 39.07 52.86 35.30

Diciembre 65.8 75.38 14.56

Fuente: ASHOTEL - Cálculos Banco República Estudios Económicos.

San Andrès Isla. Porcentaje ocupación hotelera

II semestre de 2002-2003
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5.15 SECTORES SOCIALES 
 
5.15.1 Actividad Policíaca 
 
Durante el período analizado en el presente informe se presentó un preocupante incremento 
en el número de delitos cometidos en el Archipiélago equivalente al 21.95%, de 369 casos 
reportados en el segundo semestre del año 2002 se paso a 450. 
 

 
        Cuadro 5.15.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Policía Nacional – Banco de la República 
 
 
Analizando el informe de la policía nacional se puede observar que el número de homicidios 
se duplico, se presentaron 6 casos, y un comportamiento similar tuvieron las lesiones 
comunes que de 49 pasaron a 91, también hubo incrementos en hurto a personas y al 
comercio y un descenso en el hurto de motocicletas y a residencias. 
 

Cuadro No. 5.15.1.1

Año Variaciòn %

Modalidad 2002 2003

Total 369 450 21.95

A. Homicidio Comùn 3 6 100.00

B. Homicidio A/TT 2 3 50.00

Lesiones Comunes 49 91 85.71

Lesiones A/TT 4 4 0.00

Hurto Comercio 49 61 24.49

Hurto Personas 105 153 45.71

Hurto Residencias 118 106 -10.17

Hurto Motos 39 26 -33.33

Fuente: Policia Nacional. Cálculo Banco de la República

San Andrés Isla. Delitos de mayor impacto social

II Semestre 2002-2003

Acumulado

San Andrés Isla. Delitos de Impacto Social. 
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6. ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD DE VIDA 1997 - 2003 
 
Hogares en la cabecera por tenencia de la vivienda y condición de pobreza 1997 
 
La encuesta nacional de calidad de vida realizada por el Dane para el año 1997, suministra 
información sobre el estado de los hogares según regiones del país y áreas (cabecera y 
resto). 
 
La investigación arrojó cifras sobre el número de hogares por tipo de sanitario, tenencia de 
la tierra, condición de pobreza y seguridad social en salud, además de la participación 
porcentual de los hogares por fuentes de aprovisionamiento de agua, asistencia a la escuela, 
colegio o universidad por grupos de edad y nivel educativo. 
 
En Colombia de los 7.086.723 hogares en la cabecera el 55.27% vive en vivienda propia, el 
35.90% en arriendo o subarriendo y el resto (8.83%) en usufructo y otros tipos de tenencia 
(Cuadro 6.1). 

 

Propia En arriendo o 
subarriendo

En usufructo Otro tipo de 
tenencia*

Total Nacional 7.086.723 55,27 35,9 8,09 0,74

Atlántica 1.259.063 62,01 26,16 10,83 1

Oriental 1.047.921 54,23 36,15 8,84 0,78

Pacifica 1.218.324 56,28 34,88 8,09 0,76

Central 870.030 54,35 36,94 7,65 1,05

Antioquía 995.024 55,49 35,8 7,59 1,12

Bogotá - Soacha 1.567.298 50,51 43,54 5,87 0,08

Orinoquía - Amazonía 115.014 52,1 37,33 9,95 0,61

San Andrés y providencia 14.049 37,74 56,52 1,59 4,14

No pobres
Total Nacional 6.179.049 55,87 36,09 7,45 0,59

Atlántica 986.079 61,6 27,73 10,12 0,55

Oriental 940.980 54,9 36,37 8,02 0,71

Pacifica 1.077.419 57,31 33,98 7,86 0,85

Central 765.783 54,91 36,87 7,77 0,45

Antioquía 899.056 55,58 36,07 7,23 1,13

Bogotá - Soacha 1.405.020 52,4 42,72 4,79 0,09

Orinoquía - Amazonía 94.297 52,92 38,22 8,57 0,29

San Andrés y providencia 10.415 42,7 54,56 1,48 1,27

Pobres
Total Nacional 907.674 51,17 34,59 12,46 1,79

Atlántica 272.984 63,49 20,5 13,41 2,6

Oriental 106.941 48,38 34,21 16,01 1,39

Pacifica 140.905 48,42 41,76 9,81 0

Central 104.247 50,26 37,51 6,73 5,5

Antioquía 95.968 53,03 32,31 10,62 1,01

Bogotá - Soacha 162.278 34,12 50,72 15,16 0

Orinoquía - Amazonía 20.717 48,38 33,31 16,25 2,07

San Andrés y providencia 3.634 23,53 62,16 1,93 12,38

En anticresis y ocupante de hecho

Fuente: DANE -Encuesta Nacional de Calidad De Vida

Cuadro 6.1

Colombia, hogares en la cabecera por tenencia de la vivienda, según regiones y condición de pobreza

1997
Regiones y condición de 

pobreza
Total hogares 
en cabecera

Distribución porcentual según tenencia de la vivienda
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La región Atlántica en 1997 se caracterizó por tener el 62.01% de los hogares en vivienda 
propia por encima del porcentaje nacional y resto de regiones.  La tenencia de la vivienda en 
usufructo y otros tipos sitúa también a la región Atlántica como la de mayor participación, 
siendo también destacada la participación en la Orinoquia y Amazonía; mientras que en San 
Andrés y Providencia predominó la vivienda en arriendo o subarriendo con 56.52% 
ubicándola como la de menor número de hogares en vivienda propia (37.74%) a nivel 
nacional. 
 
Por condiciones de pobreza la tenencia de la tierra indica que los no pobres tienen una 
distribución similar a la anteriormente expuesta, predominando la vivienda propia con 
excepción de San Andrés y Providencia. 
 
Si comparamos la tenencia de la vivienda propia para las dos condiciones de pobreza (no 
pobres y pobres) vemos que la región Atlántica es la única donde la participación de los 
pobres supera a los no pobres, inclusive al indicador general del país y de las otras regiones. 
 
Bogotá - Soacha y la región Central no registraron hogares pobres en otros tipos de 
tenencias, siendo a su vez la región Pacífica la que arrojo menos hogares pobres con 
vivienda en usufructo.  La región Central presenta una situación contraria al resto, por ser 
este indicador superior a los no pobres. 
 
Por otra parte, en San Andrés y Providencia y Bogotá - Soacha la participación de pobres 
con vivienda propia es baja, al tener un 23.53% y 34.12% de distribución porcentual 
respectivamente, en relación a las demás regiones. 
 
Así mismo, si analizamos los hogares pobres con vivienda en usufructo observamos que el 
mayor número se encuentra en la Orinoquía - Amazonía (16.25%), Oriental (16.01%) y 
Bogotá - Soacha (15.16%). 
 
El porcentaje de hogares por fuentes de aprovisionamiento de agua en el país indica que el 
75.1% proviene del acueducto público, el 9.9% de acueducto comunal, 7.4% del río, 5.2% de 
pozo y el 2.4% de agua lluvia, pila pública, carrotanque o aguatero y otras fuentes (Cuadro 
6.2). 

  

Regiones
Acueducto 

público
Acueducto 
comunal Pozo

Agua 
lluvia

Pila pública, 
carrotanque o 

aguatero Río Otro

Total Nacional 75,1 9,9 5,2 0,5 0,6 7,4 1,3

Total cabecera 96,94 0,65 0,86 0,19 0,49 0,05 0,83

Total resto 12,26 36,41 17,74 1,51 0,92 28,63 2,52

Atlántica 69,7 8,1 11,5 1,9 3,2 2,3 3,5

Oriental 63 10,1 9,7 0,1 0 15,3 1,9

Pacifica 70,5 16,6 4,3 0,6 0 7,4 0,7

Central 72,2 15,5 2,4 0 0,1 9,4 0,4

Antioquía 76,4 10 1 0 0 12 0,6

Bogotá - Soacha 99,9 0,1 0 0 0 0 0

Orinoquía - Amazonía 98,1 0 0,5 0,5 0 0 0,9

San Andrés y providencia 31,5 0 44,6 18,8 2,6 0 2,5

Fuente: DANE -Encuesta Nacional de Calidad De Vida

Colombia, porcentaje de hogares por fuente de aprovisionamiento de agua según regiones

1997

Cuadro 6.2
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La mayor fuente de agua en el país proviene de acueducto público salvo San Andrés y 
Providencia que el 44.6% es de pozo y el 31.5% de acueducto público. 
 
La región Atlántico presentó como segunda fuente de aprovisionamiento de agua el pozo con 
11.5% seguido del acueducto comunal 8.1% siendo su menor fuente el agua lluvia (1.9%). 
 
En la región Oriental y Antioquia le siguió en su orden al acueducto público el río con el 
15.3% y 12.0% respectivamente.  Bogotá – Soacha toma el 99.1% de acueducto público y 
0.1% de acueducto comunal. 
 
El río como fuente de aprovisionamiento de agua es la tercera opción en las regiones 
Pacifica y Central.  En la zona Atlántica es de baja participación, y en lo que se refiere a 
Bogotá – Soacha, Orinoquía, Amazonía y San Andrés y Providencia no utilizan este tipo de 
fuente. 
 
Hogares de acuerdo al tipo de sanitario con que cuentan 1997 
 
De acuerdo al tipo de sanitario con que cuentan los hogares el Dane para el año 1997, 
arrojo los siguientes resultado. 
 
A nivel nacional (Cuadro 6.3) la región donde mas predominó el inodoro conectado a 
alcantarilla fue en Bogotá donde de 1.567.298 hogares el 98.1% cuenta con este tipo de 
inodoro, seguido de Orinoquía con un 81.87%.  En cuanto a inodoro conectado a pozo 
séptico sobresale San Andrés al reportar el 80.92% de sus hogares con este servicio y en lo 
que se refiere a letrina o bajamar la región Pacífica frente al resto de regiones registró la más 
alta participación con 6.44% de sus hogares. 
 

 

Hogares % Hogares % Hogares % Hogare s % Hogares %

Total Nal. 9.546.734 6.658.370 69,75 1.113.412 11,66 447.869 4,69 336.377 3,52 990.706 10.3 8

Cabecera 7.086.723 6.303.165 88,94 449.555 6,34 110.536 1,56 104.842 1,48 118.625 1,67

Resto 2.460.011 355.205 14,44 663.857 26,99 337.333 13,71 231.535 9,41 872.081 35,45

Atlántica 1.766.358 750.573 42,49 489.222 27,7 60.054 3,4 113.168 6,41 353.341 20

Cabecera 1.259.063 735.863 58,45 343.426 27,28 38.714 3,07 65.944 5,24 75.116 5,97

Resto 507.295 14.710 2,9 145.796 28,74 21.340 4,21 47.224 9,31 278.225 54,84

Oriental 1.680.928 1.044.860 62,16 166.835 9,93 85.352 5,08 35.939 2,14 347.942 20,7

Cabecera 1.047.921 1.005.365 95,94 19.386 1,85 12.687 1,21 3.403 0,32 7.080 0,68

Resto 633.007 39.495 6,24 147.449 23,29 72.665 11,48 32.536 5,14 340.862 53,85

Pacifica 1.797.687 1.242.615 69,12 196.130 10,91 84.357 4,69 115.805 6,44 158.780 8,83

Cabecera 1.218.324 1.109.965 91,11 32.877 2,7 30.050 2,47 21.040 1,73 24.392 2

Resto 579.363 132.650 22,9 163.253 28,18 54.307 9,37 94.765 16,36 134.388 23,2

Central 1.261.202 954.834 75,71 128.712 10,21 96.490 7,65 18.227 1,45 62.939 4,99

Cabecera 870.030 858.016 98,62 3.067 0,35 1.937 0,22 1.828 0,21 5.182 0,6

Resto 391.172 96.818 24,75 125.645 32,12 94.553 24,17 16.399 4,19 57.757 14,77

Antioquía 1.333.388 1.032.544 77,44 72.684 5,45 112.726 8,45 50.955 3,82 64.479 4,84

Cabecera 995.024 961.012 96,58 0 0 18.335 1,84 11.052 1,11 4.625 0,46

Resto 338.364 71.532 21,14 72.684 21,48 94.391 27,9 39.903 11,79 59.854 17,69

Bogota 1.567.298 1.537.499 98,1 22.323 1,42 7.476 0,48 0 0 0 0

Orinoquía 115.014 94.163 81,87 17.391 15,12 1.337 1,16 1.425 1,24 698 0,61

San Andrés 24.859 1.282 5,16 20.115 80,92 77 0,31 858 3,45 2.527 10,17

Fuente: DANE -Encuesta Nacional de Calidad De Vida

Letrina o bajamar

Cuadro 6.3
Colombia, hogares de acuerdo al tipo de sanitario con que cuentan, según regiones y áreas (cabecera y resto)

1997

Regiones y áreas Hogares

TIPO DE SANITARIO
No tiene servicio 

sanitario
Inodoro conectado a 

alcantarillado
Inodoro conectado a pozo 

séptico Inodoro sin conexión
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Respecto a las regiones con menor cobertura por cada tipo de sanitario figuran en: Inodoro 
conectado a alcantarilla San Andrés y Providencia (5.16%); Inodoro conectado a pozo séptico 
Bogotá (5.42%); Inodoro sin conexión San Andrés (0.31%); Letrina o bajamar Orinoquía 
(1.24%), no registrando este tipo de sanitarios Bogotá.  Comparativamente las regiones que 
se destacan por tener las más altas participaciones de sus hogares sin servicio sanitario 
fueron: Región Oriental 20.7% y Atlántica 20.0%, Bogotá sobresale por no tener hogares sin 
servicios sanitarios, seguido de Orinoquía con solo 0.61% de sus hogares. 
 
Población afiliada al sistema general de seguridad social en salud por regímenes 2003 
 
La encuesta en lo que respecta a la seguridad social nos indica que en el país en el año 
2003, el 61.8% de la población se encontraba afiliada a la seguridad social en salud, 
superior a la registrada en 1997 en 4.6 puntos porcentuales. 
 
En el 2003 San Andrés y Providencia arrojó la mayor cobertura de afiliación con 83.7%, 
merece mencionar también Bogotá D.C con 77.6% y la región Oriental 65.7%.  De las 
regiones del país, la región Atlántica se coloca entre las de menor número de personas 
afiliadas al reportar 55.5% lo que nos indica que de 9.497.450 personas 4.225.841 no están 
afiliadas a la seguridad social de salud,  es decir, aproximadamente la mitad de la población 
esta desprotegida. 
 
Al hacer este mismo análisis para 1997 y lo comparamos con el año 2003 observamos que 
San Andrés y Providencia en ambos periodos sobresale por su mayor cobertura de afiliados 
al servicio general de seguridad social en salud, además de haber incrementado su 
porcentaje en 5.13 puntos porcentuales.  En la región Atlántica el porcentaje de afiliación de 
la población pasó a 55.5% en el 2003 después de un 42.84% en 1997. 
 
La región Atlántica se caracterizó por registrar 12.66 puntos porcentuales por encima del 
año 1997, Bogotá logro pasar de 65.41% a 77.6%.  Las otras regiones que mostraron 
tendencia alcista fueron San Andrés y Providencia y la región Central.  La región Oriental y 
Antioquía se mantuvieron relativamente igual, mientras que Orinoquía y Amazonía y la 
región Pacífica bajaron su cobertura en 4.3 puntos y 0.67 respectivamente. 
 
Hogares con acceso a servicios públicos 2003. 
 
Durante el año 2003, en el país el 95.7% de los hogares tenían acceso a energía eléctrica, el 
86.8% a acueducto, 35.9% a gas natural conectado a red pública, 72.2% a alcantarillado, 
74.5% a recolección de basuras, el 54.6% a teléfono y el 3.6% a ningún servicio. 
 
Al estudiar los resultados de la encuesta por regiones, encontramos que San Andrés y 
Providencia y Orinoquía - Amazonía tienen un 100% de los hogares con acceso a energía 
eléctrica.  Bogotá D.C. le sigue en su orden con 99.8%, la región Atlántica reportó 95.4% y 
la de menor cobertura fue la región Pacífica 87.3%. 
 
En cuanto a los hogares con acceso a acueducto Bogotá D.C muestra 99.4%, Valle del 
Cauca 92.8% y Antioquia 90.9%.  La región Atlántica (80.4%) figura entre las tres regiones 
con menor porcentaje junto con la región Pacífica 69.9% y San Andrés y Providencia 49.7%. 
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Bogotá D.C 88.2%, Antioquia 69.3% y Valle del Cauca 67.0% son los de mayor cobertura en 
el servicio telefónico.  La región Pacífica y Atlántico registran los más bajos porcentajes con 
21.0% y 30.0% respectivamente. 
De igual forma, al analizar los hogares con gas natural conectado a red pública, Bogotá D.C.  
lidera las regiones con 70.0% seguido de la región Atlántica con 54.2%. 
 
El 9.8% de los hogares en la región pacífica no tienen ningún servicio, al igual que la 
Oriental con 5.1%, entre las de mayor porcentaje; en tanto que San Andrés y Providencia y 
Orinoquía - Amazonía no registran hogares sin servicios. 
 
Otro de los servicios con acceso a los hogares es alcantarillado y recolección de basura con 
98.9% y 99.8% de cobertura en Bogotá D.C. 
 
La región con mayor deficiencia en la recolección de basura es la Pacífica con solo 41.3% de 
cobertura y en el servicio de alcantarillado San Andrés y Providencia 7.8%. 
 
En Colombia el 14.8% de los hogares tiene teléfono fijo y celular y el 54.6% solo teléfono fijo.  
Refiriéndonos a los hogares con teléfono celular sobresalen Bogotá (32.6%), San Andrés y 
Providencia (27.1%) y Valle del Cauca (26.6%).  Las más bajas coberturas se dieron  en la 
región Pacífica (6.9%) y Antioquia (9.5%).  La región Atlántica arrojó 14.7% en el servicio de 
teléfono celular, 30.0% en el servicio fijo y 10.3% de los hogares con los dos tipos de 
teléfonos.  
 
 
Personas por condición de alfabestimo 2003 
 
Para el año 2003 por condición de alfabestismo en el país la Encuesta de calidad de vida 
arroja un 7.9% de analfabetas de 29.905.467 persona de 15 años y más. 
 
Es de mencionar que San Andrés y Providencia y Bogotá D. C. se colocan entre las regiones 
de menor tasa de analfabetismo al presentar cifras del 1.5% y 2.2% respectivamente, en 
tanto que la región Pacífica sin incluir Valle y Atlántica arrojan los porcentajes más altos del 
país con 14.7% y 11.8% cada una.  
 
En esta misma condición las otras regiones presentan las siguientes tasas: Central 8.4%, 
Oriental 7.6%, Antioquia 7.3%, Orinoquia - Amazonia 6.3%, y Valle del Cauca 5.4%.
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III. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL 
 

Sobrepoblación. Explosión, explotación o mares de gente 
 

Por: Edwin Betancur• 
 

Alguna vez estuve en el centro de Tokyo (Japón) y sentí un mar de personas que iban en 
corrientes diferentes, y es una sensación extraña y hasta tenebrosa, el saberse obligado a 
guiarse en una dirección, y con mucha dificultad, para que mi humanidad saliera a flote 
sola (y no sofocarse) y a la vez apreciara tantas caras desconocidas, una cultura 
desconocida y un mundo totalmente diferente. No propiamente el concepto de mucha gente 
en un sitio signifique sobrepoblación, pero mucha gente definitivamente asusta, o como 
dijera un amigo mío, lo que da más miedo es que “llegue el día en que el Ghetto esta encima 
de ti, de tu casa”, esto no tiene ningún ánimo clasista, racista o de “aparthied”, sino que su 
sinónimo es la pobreza absoluta.  
 
Cuando uno analiza datos en algo más de 200 años para las islas, se nota un obvio 
crecimiento, existe una dinámica poblacional motivada, generalmente, por factores 
económicos: 230 Habitantes (Año 1789), 1.450 (1803), 3.448 (1883), 4.327 (1905), 5.675 
(1951), 9.600 (1962), 22.938 (1973), 43.658 (1985), 61.040 (1993), 71.485 (1998), 73.465 
(1999), 75.446 (2000), 77.446 (2001), 79.459 (2002).  Ahora, qué opina Usted lector de estas 
cifras, !! Terribles !!!, para ocupar tan solo 57 Km2 de porción terrestre en todo el 
Archipiélago (27 Km2 en San Andrés Isla), y será que es como dice la canción?, que “...No 
hay cama pa´ tanta gente!...”. 

 
De los conceptos 
 
La población es el grupo de individuos sujetos a los procesos de nacimiento, muerte y 
migración; esto generalmente define territorialmente a grupos viviendo dentro de límites 
especificados, para el caso nuestro Archipiélago, aunque existen también grupos sin (no 
referenciado a) territorio y que igualmente son población.  Esta generalidad nos abre la 
conceptualización del problema de crecimiento poblacional en las islas, pues hay que 
interpretar esta dinámica desde diferentes ópticas, no solo desde aquella que nos conviene! 
o molesta!. La explosión demográfica es el crecimiento desbocado de la población, y sus 
componentes incluyen precisamente la migración y el alto crecimiento vegetativo (altas tasas 
de natalidad y baja mortalidad).  
 
Por otro lado, y centrándonos en la problemática que nos llama a reflexionar, lo que 
tenemos es un proceso de sobrepoblación, que es un exceso de la población, o mejor 
superpoblación (Overpopulation en cualquier caso), población excesiva de una región 
geográfica respecto a los recursos económicos disponibles en un momento determinado. 
 
Es notable la observación que hiciera Adolfo Meisel Roca3  al concluir que “el argumento de 
la sobrepoblación se convierte en una evaluación subjetiva acerca de una supuesta 
capacidad máxima de carga de una región..., que se establece de manera arbitraria...”, y que 
“Además es preocupante la falta de claridad que hay en San Andrés en torno al tema... ya 

                                                 
• Investigador consultor. Email: ebetancur@yahoo.com 

 
3 La continentalización de la Isla de San Andrés, Colombia: Panyas, Raizales y Turismo, 1953-2003. Banco de la República, Documento sobre economía 
regional, Nº 37, Cartagena, Agosto, 2003. 
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que para algunos líderes raizales el control de la población se ha convertido en el principal 
objetivo”; pero afirma que este tema está muy politizado y que no se han hecho esfuerzos 
para demostrar su presencia, esto lo apoya además en comparativo con otras islas de 
similares dimensiones como Bermuda (52Km2) o Singapur (con PIBs altos, al igual que sus 
densidades).  En síntesis, si hubiera plata no hubiera sobrepoblación, pero como hace falta, 
sobra gente!; Robert Malthus4 habló de la sobrepoblación evidente y que tiene un 
comportamiento geométrico (de crecimiento rápido), pero los economistas a menudo son 
escépticos (Julian Simon) dado que consideran que la capacidad de carga de un país o 
región es muy elástica; visto que existe una correlación positiva entre la densidad 
poblacional y el PIB per cápita; otra vez, si hubiera platica no se vería tanta gente!!. 
 
Del diagnóstico socioeconómico 
 
Una síntesis importante (Archipielago Press.Ed.#10.P13.2002) que se hiciera respecto a la 
niñez de las islas concluía que el problema de esta era el desmoronamiento de la familia; 
que trae, entro otros, el abandono de uno de los padres, deserción escolar y abandono 
nutricional (claros síntomas de pobreza), presencia de alcohol y sustancias sicoactivas, 
prostitución materna o infantil para el sustento económico, reemplazo de pareja sexual y 
promiscuidad sexual.  Estableciera alguna teoría en sociología que en situaciones de crisis 
económicas se aumenta la actividad sexual.  “Todos estos problemas sumados incuban 
tensión que estalla en robos, atracos, drogadicción y formación de pandillas juveniles para 
defender su entorno y demostrar sin ningún freno la rebeldía propia de los adolescentes que 
no tienen una figura ni una actitud positiva que emular”.  Hoy vemos claras muestras de 
estas revelaciones como son el aumento de homicidios, el tráfico de drogas, atracos, el 
primer secuestro, etc., en las islas. 
 
Esta sobrepoblación percibida y la ausencia de servicios públicos, y sumada la crisis 
económica hacen de este medio insular el más hostil para el desarrollo adecuado de 
menores de edad, quienes conjuntamente con sus madres son los receptores por medios 
violentos de la frustración de sus progenitores y compañeros respectivamente, y se da inicio 
a la violencia intrafamiliar, que es otro tema.  Aunque esto pareciera estar 
descontextualizado de aquella mirada nacional de la encuesta de Calidad de Vida que 
hiciera el DANE, donde la Región San Andrés y Providencia registra una disminución de 
hechos violentos en hogares de 11.0% en 1997 (cuando era 30% a nivel nacional) a un 9.8% 
en el 2003 (40% a nivel nacional), o mas acertado es que en el 6% de los hogares alguna 
persona dejó de consumir las tres comidas uno o más días de la semana; pero las 
estadísticas son tomadas sobre muestras de una población, y el total de esa encuesta era de 
24.090 hogares (y solamente 13.200 eran de Bogotá); las comparaciones son relativas, pero 
la descomposición social insular es evidente desde cualquier óptica. 5 
 
Una consecuencia concreta de esta cocina social altamente condimentada con errores 
políticos y sociales es la explosión de niñas madres, una de las partes “operativas” del 
aumento de la población en las islas, la otra es la inmigración; pero no solamente limitando 
la operación o mejor los operarios se logra controlar la producción; no podemos cerrar 
puertas a los turistas y no podemos cercenar a las futuras madres (o padres), como tampoco 
se pueden violar derechos fundamentales a las personas. 
 
 
                                                 
4 Tratado de Economía Política. 1798. 
5 El Tiempo, “Hambre en 929.000 hogares”, Miércoles 26 de Noviembre de 2003. 
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Desde el perfil ambiental 
 
Es interesante notar que las actividades del hombre en general son las que pueden 
deteriorar el medio ambiente, cuando hay demasiada demanda de la poca oferta ambiental, 
existe clara tendencia a “secar las fuentes naturales”, y en consecuencia morimos todos, ya 
no habría donde vivir.  
 
Pero volviendo al tema central, la sobrepoblación es otra más de las tantas problemáticas 
que genera un asentamiento humano, y sus causas detectadas son las que todos 
conocemos: crecimiento poblacional, falta de políticas y deficiente control migratorio, y un 
deficiente control al uso del suelo.  Pero lo mas diciente son sus efectos: alta presión sobre 
los ecosistemas y recursos (proliferación de construcciones ilegales, barrios subnormales 
entre otros), alta demanda de bienes y servicios, acentuación e incremento de problemas 
sociales, proliferación de vectores, aumento de la inconformidad social, aumento de la 
generación de residuos sólidos y líquidos, desmejoramiento de la calidad de vida, y deterioro 
de los recursos naturales.  
 
Es importante comprender que una condición básica para el desarrollo sostenible es tener 
estabilidad demográfica, en este sentido el Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera, PMRB, 
plantea como estrategia global el análisis de capacidad de carga para los ecosistemas y para 
los humanos, buscando imponer límites legales sobre las actividades humanas; en todo 
caso propone que por concertación se determinan nuevas estrategias socioambientales que 
involucran aspectos socioeconómicos, culturales y ambientales. Esta perspectiva del 
problema es importante que se desarrolle para dar soluciones concretas en este sentido 
(solo ha llegado a nivel de propuesta apuntando a un estudio de capacidad de carga).  Que 
lástima que aún no contamos con un Sistema de Gestión Ambiental Municipal, SIGAM. 
Ausentes permanecen las competencias de la entidad territorial en materia ambiental. 
 
De los esfuerzos 
 
El DANE, en compañía de varios Ministerios, la Red de Solidaridad y el Departamento 
Nacional de Planeación, DNP, habían definido lineamientos para una política poblacional y 
territorial en el Departamento Archipiélago (Sep.2001), documento puesto a consideración 
del Gobierno Departamental, dícese en Diciembre de ese año, pero para Octubre de 2002 
hacía parte de otro conjunto de información estratégica (más documentos!), de hecho con la 
visita del Presidente, Dr. Alvaro Uribe Vélez, se conoció un borrador de Conpes para las islas 
donde nuevamente se hace relación a la tan ansiada política, otra vez sin mayor avance, y lo 
peor es que aún no la tenemos, y aquí nadie atiende el caso.  Esta política es tan vital que 
en teoría debería lograr crear condiciones demográficas favorables para un desarrollo 
económico y social, equitativo y sustentable, que resulte en la elevación del nivel y calidad 
de vida para la consecución de un desarrollo humano integral. 
 
A lo anterior le antecede el Conpes 3058 de 1999 que ya cumplió al parecer su objetivo 
(informe final Diciembre 2001), y que asignó recursos para el programa de retorno 
voluntario y la reubicación (relocalización) de familias de inmigrantes a través de la Red de 
Solidaridad ($2.000 Millones) y el Inurbe ($1.073 Millones), iniciando según su informe en el 
2002.  Pero anotara un resumen ejecutivo (Nov.2002) que el apoyo del Gobierno Nacional no 
ha tenido el impacto esperado, debido (entre otros razones que ya conocemos) a “la falta de 
interlocutores que tengan legitimidad en todo el departamento”, muchos hablan pocos 
hacen!, conclusión realmente impactante del DNP. 
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Otros esfuerzos los ha emprendido CORALINA, que inició un proceso con un “Programa de 
Trabajo  2002” para realizar estudios sobre la dinámica poblacional, comenzando por una 
política, otra vez ausente, y aún nada que arranca el programa, a pesar que esta era una de 
las prioridades como política dentro del Plan de Ordenamiento Ambiental, POA, (Referida al 
control y reducción de la densidad de poblacional). Por otro lado, desde el Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT, (que no es una herramienta de control poblacional) de San 
Andrés se definieron importantes áreas para reasentamientos, de crecimiento y 
consolidación de viviendas, pero aún no se ha convocado para la formulación de los Planes 
Parciales y/o Unidades de Planificación (obviamente concertados con la comunidad!) que 
correspondan, es que no solamente con maquetas y proyectos arquitectónicos se define el 
desarrollo de estas áreas; además que falta la gestión de recursos y la articulación entre 
programas y planes de otras instituciones. 
 
De la queja local 
 
El constantemente referenciado “Plan Secreto de 1978” (publicado en 1987 por Sons Of the 
Soil6) describe que: “...La presencia de costeños que inicia a asentarse en la isla y a 
aumentar considerablemente la población continental es un factor de mucha importancia 
para la incorporación del Archipiélago a la nacionalidad colombiana, ... y  que debe recibir 
todo el apoyo gubernamental para lograr su asentamiento definitivo en la isla...” y a su vez 
se indica que “...el asentamiento definitivo del grupo de inversionistas es un factor 
importante para el mantenimiento de la soberanía...”; hecho que fija una posición frente a la 
supuesta “paranoia del separatismo” y que menciona Ralph Newball (Sobrepoblación lo más 
importante. Magazine Islander. #16.Dec.2003).  Pero es mas arriesgada la tesis que expone 
Peter Bent (Yo quiero ser gobernador (I) y (II).  Magazine Islander. #12.Apr. & #14.Jul.2003) 
al afirmar que la sobrepoblación es la madre de todos los problemas de las islas (esto sin 
hacer un análisis de Planeación Estratégica Situacional), llegando a la máxima en su 
argumentación cuando sostiene que “...un reducido número de comerciantes elitistas, 
...dominan y controlan la banca local y contribuyen enormemente a la sobrepoblación, 
contratando mano de obra recién llegada a precios pordioseros...”, o sea que se configura la 
explotación de gente irregular, para no contratar la buena mano de obra local (habla de 35 
mil y más).  
 
A propósito del bloqueo al muelle a mediados del año 2001 (cuando escaseó el combustible, 
y acordémonos de sus consecuencias), se registraron otras voces de gremios y comunidad 
afirmando que: “Muchos de ellos no aportan cosas buenas” (Antonia Hernández), “uno...ve 
la miseria, ...afectan especialmente a los niños...” y “el último censo... la gente se 
escondió...” (Alvaro Archbold Manuel),  “La gente que migra a la isla es ... muy pobre” 
(Marillyn Biscaino Miller), “No se le puede coger por los cabellos y decirle ¡Váyase!” (Yasmine 
Dau), “Hay gente que vive en las islas porque se les permite el desorden” (Kent Francis), 
“...se volvió un problema desde que faltó el dinero” y “Más que superpoblación ... hay 
concentración de población en un sector...” (Marianne Harb Harb), “...el problema más grave 
es el aumento de la natalidad..” (Nicolas Jackaman), “La isla se superpobló por culpa de 
nosotros...” (Thomas Livingston), “Nos ha hecho infelices la invasión de costeños estrato uno 
y dos...” (Mauricio McNish), “Traían personas, no solo con dinero, sino pobres...” y “No es 
decisión de Bogotá sino de los isleños decidir cuántas personas de fuera deben vivir aquí” 
(George May), “Se oyen muchas cosas... que con plata se compra la estadía” (Felix Palacio), 

                                                 
6 Grupo de reinvidaciòn étnica de la comunidad Raizal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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“...tanto continentales como nativos debemos colaborar para reducir la población” (Juan 
Ramirez Dawkins), “Todos corremos el mismo destino que va correr el raizal” (Klaus 
Termer), “No se trata de sacar personas sino de planear...” (Emiliana Bernard), “...la 
superpoblación, ...hace que el agua no alcance y que se cause una basura insostenible” 
(Orly Livingston Baxton).   Tanta es la queja, que es ejemplificante que la organización de 
base Raizal KETNA lo esboza como uno de sus objetivos generales, lograr “una densidad 
poblacional en cada isla del Archipiélago que permanentemente esté por debajo de su 
respectiva capacidad de carga”. 
 
De la proyección técnica 
 
De los resultados preliminares (BETANCUR, Edwin. Réplica a la OCCRE técnica de 
simulación, sep, 3, 2003) del “submodelo población” dentro del modelo integrado regional 
para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desarrollado bajo el 
análisis de sistemas y simulación, y coordinado por CORALINA, se concluyó que a 30 años 
(360 meses) y con los supuestos de un eficiente control a irregulares (una rata de 1.000 
personas/año) y a residentes legales en el programa de retorno voluntario (80 
personas/año), se tendrá: (1) Una población irregular tendiente a cero en 10 años; (2) Una 
población Residente No Nativa tendiente a disminuir (por irse de las islas o mortalidad); (3) 
Una población Residente Nativa (No Raizal), con un crecimiento lineal menor al Raizal; (4) 
Una población de inmigrantes visitantes (turistas) fluctuante y creciente cada vez (año) y por 
la recuperación del atractivo turístico (para este análisis se esta relacionando el % de 
crecimiento de cobertura del arrecife coralino de la bahía San Andrés, es evidente que hay 
que vincular otros aspectos a la oferta turística, del empleo local y en general del desarrollo 
sostenible); y (5) Una población Raizal creciente tendiente a estabilizarse cerca de los 30 
años simulados y en relación de 4 a 1 respecto a los residentes nativos; esto es los Raizales 
serían mayoría.  La pregunta es, donde están los recursos para reubicar y sacar tanta 
gente?  Si vemos números de la proyección (~110.000 Raizales, ~30.000 Nativos No 
Raizales) tendríamos entonces otro supuesto problema de sobrepoblación dentro de 30 
años, solo con el crecimiento vegetativo, esto sin contar con algún otro fenómeno ambiental 
(catástrofe o emergencia), o con otra dinámica social avalada por la nación. 
 
De las percepciones de la comunidad 
 
En la gente es común oír expresiones que encierran desde su óptica el problema de la 
sobrepoblación, y que además la condiciona a existir porque: se aumentaron los estratos 1 y 
2, no hay oferta de empleo, no hay cupos educativos, hay una baja cobertura de servicios 
públicos (agua y alcantarillado), ya no hay líneas telefónicas, hay una alta demanda de 
vivienda, hay hacinamiento, no hay territorio para crecer, no hay donde construir, aumentó 
el loteo, se está urbanizando San Luis y la Loma, se acaba rápidamente el pollo y el huevo 
en las tiendas, hay muchas niñas en la islas consecuencias de las hormonas en el pollo que 
consumimos, se legalizan irregulares a través de matrimonios, no hay lugar para comerse 
una pizza un fin de semana, los colectivos de Natania viven llenos, en la playa un domingo 
ya no hay ni un claro en la arena para sentarse, están sisbenizando a todo el que llega, hay 
muchas motos, hay mucho pandillero del Cliff, están pariendo 4 y 5 al día, ya no hay donde 
echar la basura y el relleno ya esta lleno, hay mucho paña en la isla. O mejor, existe 
sobrepoblación porque sí y punto. Esto ya parece una leyenda urbana. 
  
Se han hecho intentos para lograr autonomía de la OCCRE, pero debemos analizar 
seriamente si cubre las necesidades para el control efectivo de la población, es más 
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importante el fin o el medio?, importa el control o la autonomía?  Debemos creer que los 
privados e individuos también hacen exigible el documento a sus dependientes para poder 
trabajar (empleados incluyendo muchachas del servicio); al montar negocios (micros, 
pequeñas y medianas empresas; miremos desde las ventas ambulantes y otras 
estacionarias: fritangas, butifarra, cocá, juguetes, ropa, camarógrafos, etc.. hasta grandes 
almacenes); para estudiar (colegios, educación formal e informal, profesores privados); para 
prestar algún servicio en las islas (transporte, guías, vendedores de servicios turísticos,  
etc...); para recibir subsidios (vivienda, becas, bonos desempleo); y sino es así, hay que 
comenzar por ahí!, sensibilizemos!, no hay excepciones, estudiemos aquellas ofertas que 
motivan a la gente a quedarse, y planteemos estrategias.  Meisel Roca concluyera que 
“...para muchos colombianos San Andrés tal vez podría resultar atractivo 
económicamente...” refiriéndose al comparativo que hiciera del PIB per cápita de San Andrés 
con el resto del País.  
 
Por otro lado, dónde están las acciones del Consejo de política social del Archipiélago quién 
debería liderar la política poblacional, cuales han sido las acciones al control de natalidad y 
los programas de planificación familiar de las instituciones públicas y privadas de salud en 
el Archipiélago.  Dijera una teoría en el paleolítico que el hombre y su pareja llegaban a 
tener solo dos hijos ya que al tercero no había quién lo cargara en situaciones de peligro; es 
un problema de supervivencia. Son muchas las acciones interinstitucionales que se deben 
conjugar para tener éxito en tan compleja campaña, y esto no es sinónimo de hacer política, 
pero si es una política pero de la región insular para poder sobrevivir. Otra vez, hay faltante 
de interlocutores que tengan legitimidad en todo el departamento, muchos hablan pocos 
hacen!.   Esto también parece una leyenda urbana!.  Parece importar más el protagonista 
que el proceso!. 
 
 
 
 
 
 
 
 


