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to de macrosectores económicos, por un va-
lor de $139.868 millones. Que sus alcances en 
este indicador hayan crecido entre los años 
2014 y 2015 a una tasa de 69,4% (la tercera 
mayor variación después de las exorbitantes 
tasas de los sectores financiero y energético), 
evidencia el desempeño favorable que ha ex-
perimentado la construcción, en parte, posi-
blemente motivado por los estímulos que ha 
venido otorgando el reciente gobierno nacio-

nal para este sector -en particular de vivienda 
nueva- y que siguen aplicándose al menos en 
lo corrido del año en curso.

Para este grupo de empresas, su solidez 
económica medida en términos de los acti-
vos totales, continúa siendo una de las menos 
sobresalientes si se compara con el resto de 
ramas de actividad económica. Por un valor 
de $181.168 millones, el conjunto de activos 
totales de estas constructoras fue el segundo 

más bajo después del sector transporte. Mon-
to de activos que sin embargo, fue mayor al 
del año inmediatamente anterior, con una 
considerable tasa de crecimiento de 56,7%.

Indicadores financieros
de las empresas destacadas

Las empresas destacadas del sector 
construcción reportaron positivos indica-
dores financieros al cierre del año, aunque 
menos exuberantes en comparación con 
otros sectores.

Con un capital de trabajo positivo de 
$42.799 millones de pesos, una razón corrien-
te de 1,63 (la tercera más alta) y 1,36 puntos 
de solidez (la segunda más baja), el sector no 
muestra dificultades para atender sus obliga-
ciones ni en el corto ni en el mediano plazo, 
pues cuenta con más de 1 peso en activos 
disponibles para cubrir cada peso de pasivos 
en uno u otro periodo, bajo condiciones de 
normalidad o eventualidad. 

Se percibe una registrada capacidad para 
endeudarse en comparación al resto de sec-
tores, es decir, una marcada dificultad para 
apalancar nuevos proyectos vía terceros, en 
tanto del total de sus activos, sólo el 26% es 
producto de la inversión de los propietarios 
y está libre como soporte para financiación, 
mientras el restante 73% se halla en deuda.

CONSTRUCCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015py
Cauca 163 208 244 196 179 171 212 299 350 298 381 363 502 722 724 833

Colombia 12.451 13.136 14.756 15.981 17.698 18.915 21.213 22.982 25.009 26.329 26.302 28.469 30.159 33.614 37.127 39.522

Cauca 27,6 17,3 -19,7 -8,7 -4,5 24,0 41,0 17,1 -14,9 27,9 -4,7 38,3 43,8 0,3 15,1
Colombia 5,5 12,3 8,3 10,7 6,9 12,1 8,3 8,8 5,3 -0,1 8,2 5,9 11,5 10,5 6,5
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30Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (Pr: preliminar, py: proyectado).

PIB sector construcción del Cauca vs. Colombia

 Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (P: preliminar, Py: proyectado).

Crecimiento porcentual del sector construcción en Cauca y Colombia

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2015
Var. % 
15/14

ACTIVOS 2015
Var. % 
15/14

1 INVERSIONES CONSTRUANDES S.A.S. $ 33.809.230.433 - $ 8.574.820.125 -
2 CONSTRUCTORA INVERTEQ SAS $ 16.437.119.000 -10,5 $ 2.043.810.000 -36,2
3 ELECTRO ENERGIZAR INGENIERIA LIMITADA $ 10.964.861.624 27,6 $ 6.656.550.336 60,4
4 INVERSIONES Y DESARROLLOS S A INDESA S A $ 10.254.250.986 - $ 2.957.635.499 -69,9
5 ORGANIZACION CENTENARIO CONSTRUCCIONES S. A $ 9.524.252.533 609,4 $ 7.406.132.984 -41,6
6 CONSTRUCTORA SIMBRA SAS $ 8.882.000.000 - $ 9.107.658.000 18,5
7 ARINSA ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A. $ 8.803.895.065 -18,5 $ 54.220.743.057 284,9
8 CONSTRUCTORA MADECONS S A $ 7.481.543.277 12,8 $ 10.399.122.880 86,1
9 CONSTRUCTORA ADRIANA RIVERA SAS $ 6.161.333.000 - $ 8.222.311.658 137,3

10 ALCAZABA CONSTRUCTORA S.A.S $ 5.745.637.647 -10,0 $ 4.407.554.531 -33,2
11 CONSTRUCTORA G&H SAS $ 4.985.370.000 -35,4 $ 4.533.417.642 1,3
12 BARREIRO GARCES INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. $ 3.480.502.000 68,2 $ 3.571.576.000 75,9
13 PROCAL CONSTRUCTORES SAS $ 3.337.271.000 -70,3 $ 44.467.163.403 66,9
14 CN TELECOM SAS $ 2.736.416.959 - $ 854.311.342 -
15 CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S A $ 1.732.276.260 -44,4 $ 778.591.844 -55,4
16 SICON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA $ 1.575.727.731 -44,1 $ 349.227.635 -74,2
17 ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES FABIAN ALVEIRO FERNANDEZ EMPRESA $ 1.369.957.133 30,0 $ 1.647.313.860 41,7
18 INGSURCOL SAS $ 1.331.404.762 11,8 $ 507.258.580 18,5
19 ELECTRO PROYECTOS S.A.S. $ 1.255.000.000 0,4 $ 10.463.264.400 0,0

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca. 

Empresas destacadas del sector construcción en el departamento 
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Después de la industria, este es el sector que más se destaca por sus ventas, las 
cuales superan los $499 mil millones. Así mismo, este macrosector concentra el 
segundo mayor número de empresas con mejores desempeños de todo el Cauca 
por sus ventas netas.

Las actividades de comercio, hote-
les y restaurantes presentan mo-
vimientos volátiles en sus niveles 
de producción año a año, pero muy 

similares tanto a nivel de departamento y 

país. Ambos culminan con crecimientos 
significativos en contraste con otros secto-
res, pero positivos de 58% y 3,9% respecti-
vamente al cierre del año 2015.

Es clara la vulnerabilidad del sector a fac-

tores internos como externos, que inciden 
principalmente en su demanda, ya que pue-
de variar de acuerdo al contexto mundial o 
nacional presente. Una clara evidencia es el 
descalabro de la actividad del sector en el 

Ventas totales 2015: 

$499.518 millones

Crecimiento 2015 vs. 

2014: 35,7%

Activos totales 2015: 

$198.176 millones

Crecimiento 2015 vs. 2014: 

18,1%

Capital de trabajo: 

$105.869 millones 

Razón corriente: 

1,45

Solidez: 

0,76

Independencia
financiera: 

0,84

Nivel de 
endeudamiento: 

1,31

Indicadores financieros del sector

Cifras del sector comercio, hoteles y restaurantes en el Cauca

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (pr: preliminar, py: proyectado).

PIB comercio, hoteles y restaurantes del Cauca vs. Colombia (miles de millones de pesos)

Empresas destacadas del sector comercio, hoteles y restaurantes

COMERCIO, HOTELES Y 
RESTAURANTES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015py

Cauca 367 369 375 392 407 433 456 480 497 502 522 546 566 594 622 646
Colombia 33.097 34.061 34.571 35.859 38.402 40.335 43.517 47.121 48.599 48.463 50.975 54.400 56.523 59.094 62.081 65.670

Cauca 0,5 1,6 4,5 3,8 6,4 5,3 5,3 3,5 1,0 4,0 4,6 3,7 4,9 4,7 3,9
Colombia 2,9 1,5 3,7 7,1 5,0 7,9 8,3 3,1 -0,3 5,2 6,7 3,9 4,5 5,1 5,8

Crecimiento %

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2015
Var. % 
15/14

ACTIVOS 2015
Var. % 
15/14

1 SUPERMERCADOS EL RENDIDOR S.A. $ 118.127.116.660 11,9 $ 28.433.686.511 3,6
2 COMERCIALIZADORA R DORON S.A.S. $ 81.409.383.147 8,7 $ 75.447.113.655 -1,6
3 CEMENTOS CAUCA SAS $ 34.862.429.352 - $ 15.472.797.490 1155,6
4 SUPERMERCADO EL VECINO POPAYAN SAS $ 33.429.792.000 13,6 $ 1.582.564.300 10,1
5 CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS $ 25.328.515.406 3477,4 $ 7.546.172.511 215,7
6 JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A. $ 21.129.403.586 5,6 $ 5.565.385.982 29,0
7 SUPERMOTOS DEL CAUCA SAS $ 18.760.269.000 -3,7 $ 5.265.246.000 12,1
8 SAJ DISTRIBUCIONES LTDA. $ 15.707.303.963 28,7 $ 3.815.337.836 -4,2
9 PAGA S.A $ 15.082.823.000 7,1 $ 3.122.925.000 5,6

10 DISTRIBUIDORA CERAMICAS MODERNA DEL CAUCA S.A. $ 11.461.867.801 10,3 $ 4.075.343.649 0,3
11 INVERSAV S.A $ 7.852.160.566 8,2 $ 4.278.602.136 5,9
12 CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. $ 7.628.070.117 -1,5 $ 1.590.786.190 5,9
13 EDS ALTOS DE PIENDAMÓ SAS $ 5.935.768.715 - $ 36.549.000 -
14 FERROPINTURAS DEL CAUCA LIMITADA $ 5.933.776.155 2,6 $ 4.476.629.619 8,0
15 DISTRIBUCIONES MOLIPAN S.A. $ 5.440.641.000 9,7 $ 1.186.852.000 -10,0
16 LA COSECHA PARRILLADA GOURMET COLOMBIANO SAS $ 5.070.082.002 - $ 557.671.649 85,9
17 MERCANTIL DEL CAUCA SAS $ 4.994.869.000 13,4 $ 5.889.185.000 7,6
18 ESTACION DE SERVICIO CALICANTO SAS $ 4.888.855.163 88,4 $ 680.635.656 97,8
19 COMERCIALIZADORA FELICA S.A.S $ 4.527.555.528 34,9 $ 1.436.681.998 -29,2
20 CENTRAL DE PISOS Y ACABADOS S.A.S $ 4.205.402.411 - $ 1.117.192.148 207,1
21 CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. $ 4.066.307.145 380,9 $ 3.902.505.137 151,3
22 DISTRIBUIDORA LA SUPERIOR TAT SAS $ 4.006.989.000 13,9 $ 176.868.630 17,6
23 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA $ 3.760.848.007 29,7 $ 1.149.971.048 7,5
24 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MOTOS DISCOLMOTOS SAS $ 3.504.455.195 56,0 $ 804.852.430 46,3
25 CENTRO CERAMICO DEL CAUCA SAS $ 3.337.422.944 33,0 $ 1.776.036.692 30,8
26 QUIMICOS POPAYAN LTDA QUIMPO $ 3.072.210.000 23,3 $ 1.599.984.000 31,4
27 ESTACION DE SERVICIO HBA S.A.S $ 2.804.216.742 - $ 85.096.699 -
28 PROTIENDAS CAUCA SAS $ 2.775.204.587 - $ 409.601.760 309,6
29 MENNAR SAS $ 2.736.904.023 0,0 $ 1.018.227.066 0,0
30 GRUPO SAN DIEGO SAS $ 2.595.853.566 107,0 $ 769.285.998 246,6
31 MASCOTAS VETERINARIOS S.A.S $ 2.532.737.000 12,6 $ 346.112.000 49,4
32 SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PACIFICO LIMITADA $ 2.455.312.852 29,0 $ 813.728.752 28,0
33 VIDAL ROJAS Y CIA. S.A. $ 2.454.157.026 -1,6 $ 1.579.738.457 19,8
34 OPTICA CANADA LTDA. $ 2.385.368.044 16,8 $ 2.081.383.166 18,6
35 DEPOSITO LA FAVORITA M&M SAS $ 2.293.321.515 10,8 $ 633.009.259 135,3
36 NUEVO COMERCIAL CAUCA S.A.S $ 2.275.131.060 33,3 $ 836.629.384 -8,0
37 COMERCIALIZADORA FERROESTACION SAS $ 2.143.805.472 -1,3 $ 204.050.149 0,6
38 G L P CAUCA SAS ESP $ 2.131.334.600 -10,6 $ 223.070.361 -0,1
39 ECOFRUTOS SAS. $ 2.103.836.204 26,6 $ 799.179.269 171,1
40 B&G ASOCIADOS DEL VALLE SAS $ 2.080.902.501 2769,6 $ 221.739.179 27,6
41 BEATRIZ MEJIA DE GONZALEZ & CIA LTDA $ 2.076.677.000 19,0 $ 859.705.000 -53,2
42 DISTRIBUIDORA FERRIMAC SAS $ 1.991.765.238 56,8 $ 1.501.008.654 5,1
43 DISGECOL S.A.S $ 1.709.146.898 - $ 2.152.028.774 -
44 SUMINISTROS TRAUMATOLOGICOS DE COLOMBIA S A S TRAUMACOL S A S $ 1.706.379.161 -5,5 $ 1.268.524.610 -1,8
45 PUNTO MEDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. $ 1.612.571.553 11,7 $ 867.944.845 -2,6
46 HOTEL SAN MARTIN POPAYAN SAS $ 1.600.690.900 - $ 60.664.600 21,3
47 BOLANOS Y BAHAMON S.A.S $ 1.529.258.775 -8,5 $ 457.929.925 33,0

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca. 

Las ventas del sector
comercio, hoteles
y restaurantes
crecieron en un 58%
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año 2009, año de pleno auge de la crisis fi-
nanciera internacional en que por ejemplo 
la importación de ciertos productos perdía 
rentabilidad a causa de sus crecientes pre-
cios en respuesta a políticas tendientes a la 
recuperación de grandes países.

Hoteles, restaurantes y empresas
del sector comercio destacadas 

Resulta alentador que después de la in-
dustria, sobresalga un grupo de empresas 
del macrosector Comercio, Hoteles y Res-
taurantes por el monto de ingresos ope-
racionales que alcanzaron los $499.519 
millones, si se recuerda que este es uno 
de los sectores de actividad económica al 
que se le viene apostando paulatinamente 
en el Cauca. Aunque fueron 47 las empre-
sas comerciales destacadas en el año 2015 
(un número menor comparado al del año 
inmediatamente anterior), el macrosec-
tor concentra el segundo mayor número 
de empresas con mejores desempeños de 
todo el departamento por sus ventas netas 
(el 23,5% del número de empresas departa-
mental). A pesar de que se destacaron me-
nos empresas comerciales en comparación 
al año 2014, sus ingresos operacionales 

crecieron en 2015 a una tasa interanual no 
despreciable de 35,7%.

El empresariado destacado del sector acu-
muló una de las tres menores cuotas de ac-
tivos totales en el último año con $198.176 
millones, los que significaron un crecimiento 
de 18,1% frente al acumulado del año 2014.

A pesar de que son menos las empresas 
destacadas, es alentador que un número 
significativo de ellas cada año haga parte 
de este exclusivo ranking. Además, que el 
acervo de activos haya aumentado para un 
número menor de empresas, deja entrever 
la solidez de su estructura económica. Tam-
bién es pertinente anotar que tal como la 
industria se ha concentrado en la subregión 
norte del departamento, la concentración 
de los mejores desempeños del comercio 
parece darse en empresas con operación en 
la capital del Cauca.

Los indicadores financieros
 de las empresas destacadas

Llama la atención que para el empresa-
riado destacado del sector, a pesar de los 
resultados favorables en sus indicadores 
globales, parece entreverse cierta inesta-
bilidad en su estructura financiera, sobre 
todo en plazos temporales más amplios. A 

pesar de que cuenta con un capital de tra-
bajo o corriente al final del año positivo de 
$105.869 millones, que es el tercero mayor 
de entre el resto de sectores, además de una 
razón corriente de 1,45 que indica la sobre-
posición de los activos de corto plazo sobre 
los pasivos en el mismo lapso de tiempo; 
el indicador de solidez inferior a la unidad 
pone de manifiesto la situación contraria 
respecto a la relación entre los pasivos por 
los activos totales en un más largo plazo, 
pues no hay un cubrimiento de los segun-
dos por los primeros, así que estas empre-
sas se verían en aprietos a la hora de hacer 
frente a obligaciones de medio y largo pla-
zo al momento requerido, pues solo cuen-
tan con un 76% de cada un peso adeudado. 

Los indicadores de la capacidad de fi-
nanciación de estas empresas no permiten 
esclarecer su panorama financiero, pues 
mientras el de independencia financiera es 
de 0,84 (un alcance bastante deseable), el 
de apalancamiento es incoherente pues so-
brepasa la unidad con 1,31 puntos. 

Por la importancia paulatina de este sec-
tor, es de esperar una estructura financiera 
más consistente para las otras empresas 
inmersas en este que no se destacaron por 
sus ingresos operacionales.

0,5 

1,6 

4,5 

3,8 

6,4 

5,3 
5,3 3,5 

1,0 

4,0 

4,6 

3,7 

4,9 

4,7 
3,9 2,9 

1,5 

3,7 

7,1 

5,0 

7,9 
8,3 

3,1 

-0,3 

5,2 

6,7 

3,9 
4,5 

5,1 
5,8 

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

p

20
15

py

Va
ria

ci
ón

 P
or

ce
nt

ua
l 

Año 

Cauca Colombia

22,5 25Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (pr: preliminar, py: proyectado).

Crecimiento porcentual del Cauca vs. Colombia 

El sector transporte, 
almacenamiento y comunicaciones
se ubica en la última posición de los 
sectores analizados

Para el periodo de análisis, el sector a nivel departamental presentó uno de sus peores
desempeños, tanto, que hubo una desaceleración de su crecimiento a una tasa de -1%.

Ventas totales 2015: 

$61.447 millones

Crecimiento 2015 vs. 2014: 

45,4%

Activos totales 2015: 

$107.430 millones

Crecimiento 2015 vs. 2014: 

10,8%

Indicadores financieros del sector

Cifras del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones en el Cauca

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.

Capital de trabajo: 

$11.618 millones

Razón corriente: 

1,51

Solidez: 

3,07

Independencia financiera: 

0,67

Nivel de endeudamiento: 

0,33

Los indicadores de la ca-
pacidad de financiación de 
estas empresas no permi-

ten esclarecer su panorama 
financiero, pues mientras 

el de independencia finan-
ciera es de 0,84 (un alcance 
bastante deseable), el de 
apalancamiento es inco-

herente pues sobrepasa la 
unidad con 1,31 puntos. 

La fluctuaciones del nivel de activi-
dad económica del sector transpor-
te, almacenamiento y comunica-
ciones, como en todos los sectores, 

se han caracterizado por fuertes altibajos, 
que sin embargo, se hicieron más tenues 
durante los últimos años; aunque nunca 
menos tenues que los altibajos nacionales. 

Este sector al cierre del periodo, se sumó 
a los pocos que presentaron perores desem-
peños en comparación al nacional. Pero en 
este caso particular, el sector presentó una 
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TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015py

Cauca 167 171 174 209 223 234 290 329 346 333 352 363 377 396 418 414
Colombia 18.100 18.694 19.210 20.078 21.598 23.285 25.792 28.614 29.925 29.535 31.369 33.455 34.757 35.915 37.594 39.720

Cauca 2,4 1,8 20,1 6,7 4,9 23,9 13,4 5,2 -3,8 5,7 3,1 3,9 5,0 5,6 -1,0
Colombia 3,3 2,8 4,5 7,6 7,8 10,8 10,9 4,6 -1,3 6,2 6,6 3,9 3,3 4,7 5,7

Crecimiento %
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N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2015
Var. % 
15/14

ACTIVOS 2015
Var. % 
15/14

1 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S A EMTEL E.S.P. $ 29.769.646.688 14,4 $ 89.073.724.741 2,7
2 DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA SAS $ 5.285.925.854 143,2 $ 3.866.541.470 188,1
3 CABLE CAUCA S.A $ 4.786.941.717 - $ 3.498.091.127 58201,5
4 SOTRACAUCA METTRO S.A $ 2.827.822.878 5,8 $ 2.268.806.546 27,6
5 TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO $ 2.452.118.830 3,1 $ 1.337.485.469 22,7
6 TRANSPORTES QUILICHAO S.A.S. $ 2.101.089.916 - $ 402.843.471 37,9
7 COMPAÑIA LOGISTICA Y TRANSPORTE DE CARGA LOGISCAR LTDA $ 1.657.661.364 -13,3 $ 682.467.860 -23,6
8 COTRANSCAUCA S A $ 1.512.756.203 6,6 $ 716.072.497 0,0
9 SITIS - SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES EN SALUD SAS $ 1.430.058.557 425,5 $ 503.326.350 148,3

10 PROWARE HS S.A $ 1.372.163.078 52,9 $ 1.299.204.917 31,5
11 AGREGADOS PURACE SAS $ 1.215.293.000 - $ 364.616.857 51,0
12 SEPTEL INGENIERIA SAS $ 1.139.905.490 294,3 $ 413.929.309 256,4
13 TRANSPORTADORA SERVITAXI S.A $ 1.086.042.000 10,3 $ 627.171.700 -9,7
14 CATERVIAS S A S $ 1.071.110.461 30,7 $ 222.559.622 65,0
15 VALLECAUCANA DE TRANSPORTES S.A.S. $ 1.059.137.334 11,1 $ 616.504.203 12,1
16 SERVICIOS AVANZADOS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION $ 685.853.557 - $ 220.764.295 -
17 SMARTSOFT PLAY SAS $ 514.653.663 - $ 152.680.965 167,6
18 E GOB CONSULTORIA SAS $ 507.284.178 42,0 $ 228.478.690 53,5
19 SILOG ZONA FRANCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA $ 492.699.374 14,6 $ 295.755.071 2,7
20 INET S.A.S. $ 479.424.012 -28,6 $ 639.440.523 0,0

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

PIB sector transporte, almacenamiento y comunicaciones de Cauca vs. Colombia (miles de millones de pesos)

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (pr: preliminar, py: proyectado)

Crecimiento porcentual del sector en Cauca y Colombia

 Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (pr: preliminar, py: proyectado).

Las 20 empresas destacadas del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca. 

desaceleración de su crecimiento a una 
tasa de -1% mientras que en contraste en el 
país creció a una significativa tasa de 5,7%.

El sector en su conjunto muestra una 
depresión en el Cauca, a pesar de que la 
movilidad de pasajeros por vía aérea desde 
el aeropuerto de Popayán y Guapi creció 
ese año (ICER Cauca, 2015).

A pesar de que aumenta la cifra
de empresas destacadas, 
el sector no sobresale

Por el sector transporte, almacenamien-
to y comunicaciones, clasificaron 20 em-
presas con sobresalientes rentas por sus 
operaciones al cierre del año 2015, 6 em-
presas más en comparación al ranking del 
año anterior. Sin embargo, nuevamente 
este macrosector de actividad económica 
no sobresale en comparación al resto de 
sectores por su conjunto de empresas des-
tacadas, y se ubica en la última posición 
con los menores volúmenes de ingresos 
obtenidos por sus operaciones (ventas ne-
tas) así como de activos totales por valor 
de $61.448 millones y $107.430 millones, 
respectivamente en el último año.

A pesar de tener las menores ventas 
netas conjuntas, el sector representado 
por su empresariado destacado de 20 
empresas, mejoró en esta variable a una 
tasa de crecimiento entre los años 2014 
y 2015 de 45,4%, quedando con el cuar-
to mejor desempeño interanual en estos 
términos. La variación porcentual de la 
totalidad de activos de este grupo de em-
presas fue el más bajo de las variaciones 
positivas a una tasa de 10,8%, lo que con-
tinúa siendo favorable a pesar de tener el 
más bajo registro positivo, contrario al 
grupo destacado de empresas agrícolas 
y mineras cuya estructura de activos fue 
negativa entre un  año y otro.

En su mayoría, este empresariado des-

tacado se compone de empresas transpor-
tadoras de pasajeros y carga terrestres, 
además de otras de comunicaciones que se 
han sumado. Los limitados desempeños de 
este sector y en especial de sus empresas 
más destacadas, relativamente bajos en 
comparación al resto de sectores, puede 
explicarse por la naturaleza misma de las 
actividades que lo componen y que tienen 
cierta similitud al sector de servicios bá-
sicos públicos y otros donde la entrada al 
mercado temprano o tarde pueden marcar 
la pauta de quien se establece y mantiene 
en cada mercado.

En parte debido a las inversiones impor-
tantes que se requieren en infraestructura 
o conocimientos altamente especializados, 
que pueden desincentivar la incursión de 
otras varias empresas y, así mismo, mo-
derar los rendimientos de las operaciones 
por lo menos en el corto plazo (como en el 
caso del transporte de pasajeros y de carga, 
los taponamientos de las principales vías de 
transporte hacia el norte o hacia el sur del 
departamento, pueden reducir o limitar las 
operaciones y sus rentas; o en el caso de las 

comunicaciones, la constante evolución de 
las tecnologías pueden imponer mayores 
costos para su aplicación al tiempo que su 
aceptación y demanda pueden limitarse en 
la medida en que las incursiones son nuevas). 

 
Indicadores financieros
de las empresas destacadas 

El empresariado destacado del sector, 
aunque tuvo resultados relativamente me-
nos favorables en su estructura económica 
global, medida por sus ventas netas y acti-
vos totales comparada con otros sectores 
durante el año 2015, presenta cierta esta-
bilidad en su estructura financiera, aunque 
baja sobre todo en el corto plazo según su 
monto de capital de trabajo de $11.618 mi-
llones, que fue el menor de todos los sec-
tores. Sin embargo, por la razón corriente 
se asume la disposición de $51 de más de 
activos corrientes para compensar cada $1 
de pasivos en el corto plazo. 

Lo mismo pero visto en un mayor lap-
so de tiempo, muestra al contrario una 
importante cobertura de los pasivos to-
tales por los activos totales, dado el in-

dicador de solidez que triplica la unidad 
con 3,07 puntos, lo que deja $2,07 de más 
en los activos para respaldar los pasivos, 
ambos totales.

Las posibilidades de endeudamiento para 
emprender nuevos proyectos o mejorar 
otros ya existentes, son también relativa-
mente favorables pues estas empresas en 

conjunto cuentan con un endeudamiento 
mesurado de 33% que les deja más de la 
mitad de sus activos (66%) libres como so-
porte de apalancamiento financiero.

Espere la NOVENA EDICIÓN en el 2017
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Tax Belalcazar, transportando 
el progreso del Cauca 
La Cooperativa que lleva 50 años al servicio de la ciudadanía busca mejorar cada día para 
ofrecer un mejor servicio, generando un cambio importante en la movilidad del departamento.

Estar dentro de las 200 mejores em-
presas es un orgullo para los que 
figuran esta lista. No es solo un re-
conocimiento a la calidad, la inno-

vación o al buen servicio, es la oportunidad 
de mostrar a la ciudadanía que se puede 
hacer empresa, y que las mejores de ellas 
se han hecho a pulso, trabajando en equipo 
y pensando en grande. 

Un poco de historia…
La Cooperativa de Taxis Tax Belalcazar es 

una de esas empresas que emprendió hace 
ya casi 50 años un sueño; un sueño que hoy 
se ve convertido en una empresa reconocida 
dentro y fuera de su propio departamento. 
Tax Belalcazar fue fundada el 27 de marzo 
de 1967, cuando 25 propietarios de taxis 
decidieron agruparse para formar empresa. 
Como en esa época no estaban organizados 
porque no había ninguna normatividad al 
respecto, ellos vieron la necesidad de orga-
nizarse, buscaron asesoría, y el Ministerio de 
Fomento, que era el que daba los permisos, 
les otorgó la licencia para prestar el servicio 
de taxis en la ciudad de Popayán. 

“Iniciaron 25 valientes que le aposta-
ron a formar la empresa, posteriormente 
la cooperativa fue creciendo. Se pidieron 
al Ministerio de Transporte unas rutas de 
acuerdo al estudio que se hizo, inicialmen-
te fue Popayán-Cali, se prestaba el servi-

cio con vehículos tipo taxi de 5 pasajeros. 
Luego hicimos unos estudios a partir del 
año ochenta que llegué a la gerencia, para 
buscar otras alternativas de prestación de 
servicio, no solo para Cali, sino para otros 
lugares”, dijo Luis Alberto Peña Castillo, 
gerente de Tax Belalcazar.

Las siguientes rutas asignadas a la coope-
rativa fue Cali - Popayán, Pasto Ipiales, luego 
de acuerdo a un decreto extraordinario que 
expidió el gobierno, la ruta, Popayán-Cali-
Pereira, Popayán-Cali-Armenia, Popayán-
Santander, Popayán-Puerto Tejada y Popa-
yán-Silvia. También se ha venido prestando 
el servicio mixto con vehículos campero y 
doble cabina de Popayán-Inzá-Turmiñá, un 
servicio que la gente estaba reclamando.

Crecimiento en infraestructura 
La Cooperativa ha pasado por varios 

cambios, los realizados a las sedes han sido 
los más notorios. Inicialmente estaban en 
el centro, después del terremoto constru-
yeron la sede principal en ciudad Jardín, 
por el crecimiento de la Cooperativa, en 
esta sede está el área administrativa y el 
diagnosticentro, donde se prestan servicios 
de cambio de aceite, alineación, balanceo, 
cambio de llantas, entre otros. 

“Como hemos seguido creciendo, enton-
ces presentamos un proyecto para la cons-
trucción de la estación de servicio que le 
hacía falta a la cooperativa, se adquirió un 
lote en la variante con 12.000 metros, ahí 
se construyó y un lavadero. Ahora viene 
la segunda fase que es la construcción de 
la sede administrativa y el diagnosticentro 
en el mismo lugar, y posteriormente, en la 
tercera fase, se construiría un hotel de paso 
para los conductores que tienen rutas lar-
gas”, agregó Luis Alberto Peña Castillo.

Servicio de Calidad 
La cooperativa en la actualidad presta el 

servicio intermunicipal con vehículos último 
modelo, tienen capacidad en sus vehículos 
desde 9, 19, 24 pasajeros, también el servicio 
especial, para servicio escolar y servicio de 
turismo con capacidad de 40 pasajeros. 

“Yo creo que la gente lo que busca es buen 
servicio, seguridad y cumplimiento en los ho-
rarios, en esos hemos trabajando y seguimos 
trabajando, capacitando permanentemente a 
los conductores en normas de tránsito, y en 
atención al cliente. Por la calidad del servicio 
hemos recibido el reconocimiento del Termi-
nal de Transporte de Popayán en 2015, por 
ser la empresa líder en el departamento del 

500
personas trabajan 

la empresa, de ellos 
250 son taxistas, el 
resto están distri-

buidos entre servicio 
intermunicipal, servi-
cio especial, servicio 
mixto y servicio de 

encomiendas.

Punto de despacho de la Cooperativa de taxis Tax Belalcazar en la Terminal de Transportes de Popayán. / Fotos Dairo Ortega/
El Nuevo Liberal.

Cauca, recibimos un reconocimiento de la 
Terminal de Transporte de Cali donde nos 
certifican y nos dan el premio al mantener 
el parque automotor en óptimas condiciones, 
es decir, estamos cumpliendo con la revisión 
técnico mecánica de los vehículos, y ese pre-
mio nos lo dieron después de una evaluación 
de la terminal de Cali y de la policía de carre-
teras entre 48 empresas, y nosotros nos gana-
mos ese premio, todo eso lo logramos con la 
mejora continua”, agregó el funcionario. 

Generación de empleo 
La empresa en este momento tiene 500 

personas trabajando para ella, de ellos 250 
son taxis, el resto están distribuidos entre ser-
vicio intermunicipal, servicio especial, servi-
cio mixto, servicio de encomiendas, gracias 
a la variedad de áreas que cubre la empresa 
han sido grandes generadores de empleo. 
Muchos de los empleos que se han generado 
se han mantenido. El buen desarrollo de las 
funciones de cada sector ha hecho que haya 
personas que lleven más de 20 años trabajan-
do para la empresa. “Hemos mantenido una 
relación laboral excelente con los colaborado-
res, porque si trabajamos en equipo, tenemos 
mucha estabilidad laboral, un ejemplo de ello 
es el contador quien empezó como mensaje-
ro, luego fue despachador y en este momento 

es financiero y contador, o sea que muchos se 
han hecho dentro de la misma empresa. 

Apuesta por estar a la vanguardia 
A partir de enero del 2017 la Cooperativa 

de taxis Tax Belalcazar tendrá el servicio de 
venta de tiquete a través de la página web, los 
vehículos tendrán las sillas numeradas, así el 
usuario podrá comprar la silla en la que quie-
re viajar, la empresa hará la venta en línea 
y para ello se ha realizado una inversión en 
logística y equipos con tecnología de punta. 

“El propósito a futuro es llegar a Mede-
llín y Bogotá, porque Popayán necesita una 
empresa caucana que tenga esa cobertura y 
no ha sido fácil porque en este momento la 
concesión de licencias está congelada, pero 
es la visión que tenemos, queremos que la 
gente viaje y trabaje en la empresa, porque 
hemos manejado la cooperativa con mucha 
responsabilidad, para que no solo los asocia-
dos, sino los usuarios se sientan felices. Creo 
que hemos cumplido y eso me hace sentir 
satisfecho”. Concluyó el funcionario.  

Luis Alberto Peña Castillo, gerente de la Cooperativa de taxis Tax Belalcazar. 
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Después de 32 años de creada, la 
Empresa de Telecomunicaciones 
de Popayán S.A EMTEL E.S.P, 
continúa trabajando para fortale-

cer sus servicios y mantenerse en el merca-
do de las telecomunicaciones. 

Pese a sus dificultades financieras y de 
tipo organizativo encontradas al inicio de 
este año por parte de la nueva gerencia de 
EMTEL, las estrategias comerciales, las ini-
ciativas de austeridad y eficiencia operacio-
nal, hacen parte de los retos que hoy marcan 
la planeación estratégica de la empresa. 

“Nos hemos esforzado por darle un nue-
vo rumbo a EMTEL. Un refrescamiento 
de marca y un plan comercial que busca 
reconquistar clientes y brindar servicios 
atractivos para potenciales usuarios; la 
optimización desde el punto técnico de los 
servicios de televisión, telefonía fija e in-
ternet y la innovación con nuevas unidades 
de negocio y proyectos de escala regional y 
nacional, nos dejan entrever que hay mu-
cho por hacer, y que tenemos todo para po-
sicionarnos empresarialmente”, dijo Daniel 

Alejandro Pajoy Bastos, gerente de Emtel.  

EMTEL líder en el país
en desarrollos tecnológicos 

La experiencia de EMTEL en el desarro-
llo de proyecto como Conexión Total en di-
ferentes municipios del país, además de la 
responsabilidad y la experiencia demostrable 
en varios procesos de conectividad y con un 
cumplimiento al 100% de sus obligaciones de 
manera satisfactoria, le permiten a la empre-
sa de los payaneses continuar fortaleciéndose 
en el campo de las nuevas tecnologías. 

“Desde el 2013, EMTEL ha incursionado 
exitosamente en proyectos a nivel nacio-
nal, posicionándose en el mercado de las 
TICs, dentro de los mejores integradores 
de soluciones tecnológicas, para sector 
público y privado. Y con ese referente bus-
camos proyectarnos cada vez más a nivel 
nacional”, agregó Pajoy Bastos. 

Este año, EMTEL fue seleccionada por la Ad-
ministración Municipal de Popayán para imple-
mentar el Sistema de Inteligente de Movilidad, 
un proyecto trascendente para la ciudad, que no 

solo permitirá modernizar los procesos internos 
de la Secretaría de Tránsito y Transporte, sino 
brindar una solución diferente de movilidad 
con información centralizada y actualizada del 
tráfico, monitoreo permanente de la ciudad en 
términos de movilidad, y control y vigilancia de 
infractores de las normas de tránsito.

Emtel, comprometido con
el desarrollo tecnológico local 

EMTEL en alianza con la Alcaldía de Po-
payán, inauguró cuatro zonas wifi gratui-
tas en los sectores de El Parque Caldas, El 
Ortigal, El Mirador y La Paz.

“Hemos cumplido con responsabilidad 
y bajo el conocimiento tecnológico que 
nos caracteriza con la instalación de estas 
zonas wifi, y le permitiremos a cientos de 
payaneses estar conectados a la red de ma-
nera permanente”, dijo el gerente de Emtel.

Estos puntos de conexión a internet gra-
tuitos contaron con una inversión superior 
a los 500 millones de pesos y tiene una co-
bertura para 400 personas, conectadas de 
manera simultánea por cada zona.

Emtel, la empresa de los payaneses 
da un giro a su gestión
Cambios y mejoras en los procesos de servicio al cliente, implementación de nuevas 
tecnologías, planes y tarifas más competitivas y un refrescamiento a su marca, fueron 
algunas de las iniciativas que fortalecieron la gestión de EMTEL en Popayán durante 2016.

Daniel Alejandro Pajoy Bastos, gerente de Emtel.  

Las mejoras en el mercado
hogar y corporativo 

En línea con las mejoras a nivel nacional, 
EMTEL también centra sus esfuerzos en me-
jorar los servicios de telefonía, televisión e 
internet en el sector hogar y corporativo. Es 
así como desde julio de este año, la empresa 
fortalece el servicio de telefonía IP, con la ad-
quisición de una robusta tecnología Gateway, 
que permite solucionar los inconvenientes de 
la telefonía fija de una manera más rápida, 
pero sobre todo garantizando una mejor ca-
lidad en el servicio PBX virtual en nuestros 
clientes corporativos.  

De manera complementaria, EMTEL des-
centraliza sus servicios en Campanario Cen-
tro Comercial a través del estand corporativo, 
donde la ciudadanía en general puede acce-
der a los servicios empresariales a través de 
una atención de personal especializado. 

Ampliación de la red
de telecomunicaciones 

Entre los proyectos de modernización de 
infraestructura de red y a través de la solu-
ción tecnológica de fibra óptica hasta el clien-
te final, EMTEL busca reemplazar la tecnolo-
gía tradicional de cobre y fortalecer y ampliar 
su acceso hacia sectores de la ciudad donde 
aún no tiene presencia. Esto le permitirá a 
la empresa de los payaneses, la masificación 
de los servicios de banda ancha que incluye 
la oferta de telefonía, televisión, internet y 
transmisión de datos, que a futuro serán un 
valor agregado para ampliar su portafolio. 

Entre las ventajas de apostarle a la fibra óp-
tica están: el ser inmune a las interferencias 
electromagnéticas, mejora de la calidad de au-
dio y video a la hora de hacer teleconferencias, 
seguridad en la red, mayor disponibilidad en 
los servicios y menores costos en consumo de 
energía, entre otros, que redundan en mejores 
experiencias para los clientes de EMTEL y 
competitividad de la empresa en el mercado. 

Mejores servicios, 
precios competitivos 

Pensando en la necesidad de sus clientes, 
EMTEL presenta sus nuevas tarifas como re-
sultado de un estudio realizado desde el área 
comercial. Los payaneses podrán encontrar 

tarifas desde 89.900 pesos, en servicios de in-
ternet que ofrecen de 3, 6 y 10 megas, además 
de una parrilla en televisión renovada y un 
servicio de telefonía fija de calidad.  

Todos estos esfuerzos por mejorar resaltan 
el empeño de EMTEL y su directiva por sacar 
adelante una empresa que es de los payane-
ses. De ahí que se destaque hoy el eslogan de 
la marca, EMTEL mi Empresa, como al lla-
mado de apropiación.  

“EMTEL es de ustedes, de Popayán y es-
tamos llamados a y trabajar de manera man-
comunada para sacar adelante a la empresa. 
EMTEL nos necesita y es nuestro deber sal-
var el patrimonio de la ciudad”, agregó Daniel 
Alejandro Pajoy Bastos, gerente de Emtel.  


