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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La dinámica del sector empresarial del Departamento del Cauca año tras año es sin duda un 

referente importante para el análisis y toma de decisiones apropiadas para la Región. Por tal 

razón se precisa contar con datos actualizados que permitan dar cuenta y entender su 

comportamiento. 

 

En respuesta a la cada vez más exigente demanda de información objetiva que impone la 

compleja dinámica del entorno local, nacional e internacional, la Cámara de Comercio del 

Cauca brinda anualmente este documento técnico a las diferentes instituciones y al público 

en general donde se evidencia los principales resultados obtenidos mediante el análisis y la 

descripción de datos estadísticos de la región. 

 

En primer lugar, como referente del desempeño productivo nacional y departamental se 

contextualiza el comportamiento de algunas variables estadísticas que reflejan el estado 

socioeconómico del Cauca y de Popayán como capital del departamento y sede principal de 

la Cámara de Comercio del Cauca, a partir de bases de datos de fuentes oficiales de 

información. 

 

En segundo lugar, se describe el desempeño empresarial del Departamento durante los años 

2010 a 2020, a través de información propia de la Cámara de Comercio del Cauca, la cual 

evidencia que en el Cauca existe un amplio tejido empresarial, el cual corresponde a 

microempresas y unidades productivas que en su mayoría se encuentran orientadas a 

actividades comerciales, hoteleras y de restaurantes, determinado principalmente por 

personas naturales seguido por las sociedades por acciones simplificadas. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

El presente estudio es un ejercicio de carácter cuantitativo y descriptivo en el cual se usarán 

fuentes secundarias con el fin de ofrecer una identificación general sobre el entorno socio-

económico del departamento del Cauca, esta información será recopilada y consolidada por 

la Cámara de Comercio del Cauca, a través de fuentes oficiales tales como el DANE, DNP, 

DIAN, Ministerios, entre otras. 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente estudio tiene como objetivo brindar información sobre el entorno socio-

económico del departamento del Cauca, el trabajo se construye dando cumplimiento a lo 

solicitado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); enfocado principalmente 

en la generación veraz y actualizada de información departamental en las jurisdicciones de 

las Cámaras de Comercio del país. Estos estudios e insumos socioeconómicos cobran 

importancia, toda vez que, se pueden convertir en herramientas para las entidades encargadas 

de fortalecer y promover la dinámica del comercio, siendo este sector, el eje principal de las 

actividades económicas del Cauca. 

 

La estructura del trabajo sigue un orden descriptivo del contexto del Cauca que va desde lo 

demográfico, macroeconómico, salud, educación y termina en el sector empresarial, 

acompañado por tablas, graficas e indicadores que apoyan la información suministrada de 

manera oficial por los entes administrativos y estadísticos del país. 

 

Finalmente, la realización del trabajo permite obtener un conglomerado actualizado de 

información en el marco económico y empresarial, y se espera que trascienda en un 

instrumento de ayuda para los gestores de la política pública a nivel local, regional y nacional 

mediante la integración de los insumos entregados a la SIC. 

  



 

 

OBJETIVOS 
 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar y describir el estado socioeconómico y empresarial del departamento del Cauca 

durante los últimos años. 

 

 

1.1.Objetivos Específicos 

 

• Contextualizar el departamento del Cauca mediante aspectos demográficos y 

económicos. 

• Presentar el estado socioeconómico del Cauca a partir de variables e indicadores 

macroeconómicos, de finanzas públicas, de educación y salud, electorales y 

empresariales del Departamento. 

• Analizar descriptivamente las variables socioeconómicas consolidadas. 

 

 

 

  



 

 

CONTEXTO GENERAL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA 
 

El departamento del Cauca se encuentra ubicado al suroccidente del país, entre las regiones 

andina y pacífica. Dentro de sus límites están el Valle del Cauca y Tolima al norte, Huila y 

Caquetá al oriente, Nariño y Putumayo al sur y el Océano Pacífico al occidente. El 

Departamento agrupa un total de 42 municipios en un territorio de 3.050.900 hectáreas, 

representando una porción de tierras del 2,5% dentro del territorio nacional. Cuenta con una 

importante variedad de recursos, más de un millón de hectáreas de bosques, 150 kilómetros 

de costa sobre el Pacífico, tres regiones naturales, los pisos térmicos cálido, templado y frío 

y los bioclimáticos subandino, altoandino y páramo, tres valles y cinco grandes cuencas 

hidrográficas: Alto Cauca, Pacífico, Alto Magdalena, Patía y Caquetá. 

 

Su economía está basada principalmente en la producción agrícola, especialmente de fique, 

caña de azúcar, caña panelera, café, papa, maíz, yuca, frijol, tomate, mora y espárragos. Es 

también muy importante la ganadería, y sus derivaciones de productos cárnicos y lácteos. 

Notable desarrollo ha tenido en los últimos tiempos la piscicultura. 

 

En la región del litoral Pacífico se encuentra una de las más grandes reservas forestales del 

país. En la región del río Naya hay grandes reservas de oro, que en gran parte es explotado 

de manera ilegal y termina siendo fuente de dinero para los grupos subversivos y bandas 

criminales que dominan la zona, y en la Bota Caucana existen yacimientos petrolíferos. 

 

Según la ONU, es uno de los departamentos que presenta mayores cultivos ilícitos de hoja 

de coca, materia prima para la producción de cocaína, lo que ha convertido a este 

departamento en uno de los más golpeados por el conflicto armado colombiano entre la 

fuerza pública, quienes por orden del gobierno colombiano buscan erradicar estos cultivos, 

y grupos armados al margen de la ley, quienes buscan el control de esta actividad ilícita. 

 

El Cauca es el departamento de mayor población indígena en Colombia, donde los cultivos 

de hoja de coca también son parte de las culturas aborígenes, quienes preparan sus ancestrales 

remedios y alimentos a base de este producto, cuyo cultivo es ilegal por orden del estado 

colombiano. 

 

 

2. PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) para el departamento del Cauca, 

estima que el crecimiento económico departamental en octubre de 2020 se ubicó -3,1%, por 

debajo de los niveles de octubre de 2019, dato ajustado por estacionalidad y efecto 

calendario. Aunque el dato interanual sigue siendo negativo, la economía del Cauca mostró 

un repunte frente al mes de septiembre, al crecer a una tasa mensual de 1,5%. 

 



 

 

Gráfica 1. Trayectoria del IMAE Cauca. Enero 2019 - octubre 2020. Tasa de crecimiento % 

anual. 

 
Fuente: Boletín IMAE Cauca octubre 2020 - Cámara de Comercio del Cauca y Pontificia Universidad 

Javeriana Cali. 

 

En el mes de septiembre había comenzado la nueva normalidad en Colombia, al completarse 

la apertura casi total de la actividad productiva y la atención presencial en establecimientos 

de comidas. En este mes la economía toma impulso después de un ligero retroceso en el mes 

de agosto.  Los resultados del IMAE Cauca para el mes de octubre muestran que el proceso 

de recuperación económica continúa, aunque con una leve desaceleración. 

 

El IMAE Cauca se alimenta de 11 variables, las cuales reflejan de manera directa y/o 

indirecta actividades claves de la economía regional.  En el mes de octubre siete de estas 

variables presentan señales en rojo (decrecimientos frente al mismo mes del año anterior) y 

cuatro en verde (crecimiento positivo con respecto a octubre de 2019). Las señales positivas 

se encuentran en la variable cartera Finagro, peajes de carga, las matrículas nuevas 

comerciales y las matrículas nuevas en alojamiento y comida, evidenciando los buenos 

resultados del sector financiero durante este año de pandemia, y la recuperación de la 

industria y de los sectores comercial y turístico del departamento. Por el contrario, las 

mayores contracciones se observan en las variables relacionadas al sector externo 

(exportaciones de café e importaciones). 

 

  



 

 

Gráfica  2. Dinámica de las variables que componen el IMAE Cauca en el mes de 

septiembre y octubre 2020. 

 
Fuente: Boletín IMAE Cauca octubre 2020 - Cámara de Comercio del Cauca y Pontificia Universidad 

Javeriana Cali. 

 

El producto interno bruto del Cauca representa en promedio el 1,8% de la producción 

colombiana. La producción caucana cerró el 2019 con un crecimiento del 3,2% con un 

balance positivo en comparación al 2018, aunque moderado en comparación a 2 años atrás. 

En el año 2019 en comparación al año anterior, el PIB del Cauca creció 3,2% mientras el PIB 

nacional creció 0,3%. 

 

Gráfica  3. Crecimiento porcentual del PIB del Cauca y Colombia. 

 
Fuente: Revista 200 empresas generadoras de desarrollo en el Cauca 2020. 



 

 

Mientras en el escenario nacional, la economía decreció frágilmente en comparación a 2 años 

atrás, la economía caucana se deprimió en comparación al máximo histórico de seis años 

atrás. Aun así, la producción departamental creció más que a nivel nacional en 2019. 

 

 

3. COMERCIO EXTERIOR 

 

3.1.Exportaciones 

 

Las exportaciones del Cauca representaron en promedio 0,7% de las exportaciones 

nacionales entre 2012 y 2019. A septiembre de 2020, el Departamento registró un ligero 

aumento en la participación con respecto al mismo periodo de 2019. 

 

Gráfica  4. Participación en las exportaciones totales. 

 
Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Información a septiembre de 2020. 

 

Las exportaciones del departamento disminuyeron 10,6% en 2019 con respecto a 2018. A 

septiembre de 2020, este comportamiento continúa al disminuir 14,9% respecto al mismo 

periodo del año anterior. El mayor porcentaje de exportación se concentró en productos 

agropecuarios y agroindustriales. 

 

En lo corrido del año, el café representó el 32,2% de las exportaciones del departamento. El 

principal destino de las ventas externas de Cauca fue Estados Unidos. 

  



 

 

Gráfica 5. Productos y destinos de exportaciones Cauca. 

 
Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Información a septiembre de 2020. 

 

 

3.2.Importaciones 

 

Las importaciones de Cauca representaron en promedio 0,7% de las importaciones 

nacionales entre 2012 y 2019. A septiembre de 2020, el departamento aumentó ligeramente 

sus niveles de participación en las importaciones. 

 

Gráfica  6. Participación en las importaciones totales 

 
Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Información a septiembre de 2020. 

 

Las importaciones del departamento aumentaron 13,7% en 2019 con respecto a 2018. 

A septiembre de 2020, cambió la tendencia con una disminución de 12,5% respecto al mismo 

periodo del año anterior. El mayor porcentaje de importación se concentró en productos de 

la industria básica. 

 



 

 

En lo corrido del año, la tela sin tejer representó el 9,3% de las importaciones del 

departamento. El principal origen de las compras externas de Cauca fue Estados Unidos. 

 

Gráfica  7. Principales productos y orígenes de importaciones Cauca 

 
Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Información a septiembre de 2020. 

 

 

4. INFRAESTRUCTURA 

 

De acuerdo con el índice Departamental de Competitividad 2019, el departamento del Cauca 

ocupa la posición 26 entre 33 en el indicador de infraestructura. Para un sector de zonas 

francas tan fuerte como el que tiene el Departamento, compuesta por dos zonas francas 

permanentes (Corporación Empresarial del Norte del Cauca – CENCAUCA y el Conjunto 

Industrial Parque Sur) y 4 zonas francas permanentes especiales, esta posición en 

infraestructura requiere especial atención. El departamento cuenta con aproximadamente 

9523 km de carreteras y 238 km de vías concesionadas, lo recorre la carretera internacional 

Panamericana.  

 

Antes de las medidas de confinamiento para evitar la propagación de los contagios del Covid 

19, Avianca ha sido la principal aerolínea, ofreciendo vuelos diarios y un promedio mensual 

de 3.744 pasajeros hacia Popayán principalmente desde Bogotá, contando con rutas hacia los 

principales aeropuertos del país. Es preciso mencionar que antes del confinamiento, la 

aerolínea Easy Fly había anunciado la apertura de una nueva ruta. Popayán – Medellín, para 

inaugurarla en Semana Santa, situación que no pudo materializarse. 

 

Tabla 1. Aerolíneas por aeropuerto en el Cauca 

Aeropuerto Aerolínea 

Guillermo León Valencia (Popayán) Avianca, Easyfly S.A. 

Juan Casiano (Guapí) Satena 



 

 

Aeropuerto Aerolínea 

Aeropuerto de Timbiquí TAC S.A. 

Fuente: Propuesta de valor 2017. Cámara de Comercio del Cauca. 

 

 

5. VIVIENDA 

 

El sector de la vivienda en el departamento del Cauca no es ajeno a la situación actual del 

territorio nacional, causada por la pandemia del COVID-19, fenómeno que ha paralizado 

contenidamente la culminación de las distintas obras de vivienda de interés social (VIS) y no 

VIS, debido a las medidas de bioseguridad y de restricción implementadas por el gobierno 

nacional y local para contener los contagios por COVID-19. 

 

Gráfica  8. Número de obras culminadas VIS (2012-2020) en el Cauca. 

 
Fuente: Autoría propia con datos del DANE. Información disponible desde 2tr de 2012 hasta 3tr de 2020. 

 

En el grafico anterior, se puede evidenciar el impacto de la pandemia registrando una 

disminución significativa en las obras VIS culminadas, pasando de 7.116 culminadas en 2019 

a 529 viviendas en el 2020, una variación negativa del 92.6%.  

  

11.437

25.364

20.288

14.043

16.332

11.957 11.455

7.116

529

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



 

 

Gráfica  9. Número de obras culminadas NO VIS (2012-2020) en el Cauca. 

 
Fuente: Autoría propia con datos del DANE. Información disponible desde 2tr de 2012 hasta 3tr de 2020. 

 

Por otra parte, se puede ver que se presenta una disminución similar en las obras culminadas 

de no VIS, pasando de 5.637 culminadas en 2019 a 413viviendas en el 2020, una variación 

negativa de 92,7%.  

 

 

6. POBREZA 

 

Aunque se podrían identificar algunos patrones en la distribución de los grupos étnicos en el 

departamento, al realizar una proyección de la pobreza en el departamento esta situación 

cambia, dado que, la pobreza es un problema transversal en todo el Cauca. La gran mayoría 

de las regiones caucanas, sin importar su ubicación o etnia, se encuentran en algún porcentaje 

de su población en situación de pobreza. 

 

Gráfica  10. Coeficiente de Gini departamento del Cauca.  

 
Fuente: Autoría propia con datos del DANE. 
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El indicador que se utiliza con más frecuencia para medir el grado de desigualdad en la 

distribución del ingreso es el coeficiente de Gini, donde para el año 2019, en el Cauca, el 

coeficiente fue de 0,537 frente a 0,52 en 2018, cifra que indica un aumento en la desigualdad 

en el departamento. 

 

Gráfica  11. Situación de pobreza monetaria en el Cauca. En miles de personas.  

 
Fuente: Autoría propia con datos del DANE. 

 

Por otra parte, la pobreza monetaria sucede cuando el ingreso mensual correspondiente para 

un hogar, se sitúa por debajo de la línea de pobreza monetaria, que según el DANE representa 

el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios en 

un área geográfica determinada. En el 2019 las personas en situación de pobreza monetaria 

ascendieron a 850 mil, un número superior al del año anterior (832 mil), el cual representa 

un aumento del 2,16% en la pobreza monetaria del Cauca. 
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DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN 
 

 

7. POBLACIÓN 

 

En cuanto a la composición poblacional observamos en la siguiente gráfica, la distribución 

de la población desagregada por sexo, es decir cuántas personas de sexo masculino y 

femenino habitan en el departamento del Cauca. De esta manera, se encontró que para el año 

2020 el 50,7% son hombres y el 49.3% mujeres, evidenciando un mayor número de hombres 

en el Cauca, con un total de 727.836.  La razón de estos porcentajes puede variar en el tiempo 

entre varios fenómenos sociales, como la migración y la inmigración. 

 

Gráfica  12. Población Cauca, hombres y mujeres 2010 – 2020. 

 

Fuente: Autoría propia con datos del DANE. 
 

“La pirámide poblacional es la forma de representar gráficamente como está compuesta la 

población de un lugar específico y está divida entre el porcentaje de hombres y mujeres 

habitantes de este. Es preciso tener en cuenta la forma que toma la pirámide dependiendo de 

las cohortes o rangos de edades incluidas en el estudio. De esa forma la composición por 

edades y sexo de la población tiene una gran incidencia sobre el crecimiento demográfico, 

además de una gran relevancia al momento de indagar sobre algunos fenómenos económicos, 

tales como la estructura de las necesidades de consumo, los requerimientos de diferentes 

tipos de gasto social o las posibilidades de ahorro de una comunidad” (Lora & Prada, 2016). 

 

En la siguiente gráfica, se puede evidenciar un tipo de pirámide poblacional regresiva, lo cual 

puede indicar que la tasa de natalidad ha descendido en los últimos años y es baja, suceso 

que se ve reflejado y genera el envejecimiento de la población. Análogamente, y según el 

DANE, la distribución de la población en el departamento del Cauca se comporta de la 

siguiente manera: las cohortes de edad entre los 15 y 24 que representan la población joven, 
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tienen una mayor participación de hombres frente a las mujeres, por el contrario, el rango de 

edad 80 y más, está compuesto mayoritariamente por mujeres. 

 

Gráfica  13. Pirámide poblacional Cauca, hombres y mujeres 2020. 

 
Fuente: Autoría propia con datos del DANE. 

 

Las pirámides poblacionales son herramientas potentes que permiten identificar rápidamente 

en las estructuras poblacionales los efectos de los cambios demográficos influenciados por 

la historia y movimientos sociales importantes. 

 

 

8. NACIMIENTOS 

 

Colombia ha experimentado en los últimos cincuenta años un proceso intenso de transición 

demográfica. Sin embargo, el mismo no ha sido similar en todos los departamentos del país, 

ya que su ritmo depende del nivel de desarrollo económico y social alcanzado por cada uno 

de ellos. 

 

En este sentido, los nacimientos en el departamento del Cauca experimentaron cambios 

significativos entre los últimos 4 años, en 2017 nacieron 9.008 mujeres y 9.770 hombres, 

variando negativamente en el siguiente año 18,6% y 20% respectivamente. 
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Gráfica  14. Nacimientos según sexo departamento del Cauca 2010-2019. 

 
Fuente: Autoría propia con datos del DANE.  

 

El cambio se dio de manera positiva en la siguiente variación interanual, en donde en 2019 

nacieron 8.210 mujeres y 8.787 hombres, manifestando una variación porcentual del 12% y 

12,5% respectivamente.  

 

Gráfica  15. Nacimientos totales departamento del Cauca 2010-2019. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del DANE. 

 

Por otra parte, los nacimientos totales en el Cauca evidencian una variación positiva del 

12,2% en el año 2019, donde nacieron 16.997 individuos. 
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9. DEFUNCIONES 

 

En cuanto a las defunciones fetales en el Cauca, se ha evidenciado que las muertes o pérdidas 

de individuos antes o durante el parto, tanto el aborto espontáneo, ha disminuido en la región 

en los últimos 4 años, pasando de 202 muertes en el año 2016 a 85 muertes fetales de 

hombres; entre tanto, el número de defunciones en mujeres paso de 95 a 35 en el mismo 

periodo de análisis.  

 

Gráfica  16. Defunciones fetales por sexo departamento del Cauca 2010-2020. 

 
Fuente: Autoría propia con datos del DANE. 

 

En el caso de las defunciones no fetales, presentan una disminución para el año 2020, pasando 

de 3.758 a 2.113 para los hombres y de 2.672 a 1.549 en las mujeres; las variaciones son 44% 

y 42% respectivamente. Este cambio negativo en las defunciones no fetales del departamento 

es contrario a los últimos 9 años en donde se había mantenido un crecimiento constante. 

 

Gráfica  17. Defunciones no fetales por sexo, departamento del Cauca 2010-2020. 

 
Fuente: Autoría propia con datos del DANE.  
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ENTORNO MACROECONÓMICO Y FINANZAS 

PÚBLICAS 
 

 

10. PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

En el departamento del Cauca el municipio de Popayán registra la mayor asignación de 

recursos destinados a salud y educación $52.178 millones y $ 121.448 millones 

respectivamente, para el año 2020, seguido por el municipio de Santander de Quilichao con 

$27.068 millones para los dos sectores. Por otra parte, los municipios con menor asignación 

presupuestal son el municipio de Padilla con $2.151 millones y el municipio de Florencia 

con $2.134 millones.  

 

A continuación, se presenta el presupuesto para salud y educación asignado a cada municipio 

durante el año 2020. En el anexo 1 se puede apreciar el histórico desde el año 2014. 

 

Tabla 2. Presupuesto municipal 2020. En millones de pesos corrientes. 
Presupuesto por 

municipio  
Educación Salud Total 

Popayán  $     121.448.707.729   $    52.178.807.779   $       182.617.990.313  

Almaguer  $            499.827.210   $      5.752.462.528   $           9.364.034.521  

Argelia  $            914.207.889   $      9.078.648.571   $         12.775.190.421  

Balboa  $            588.158.318   $      7.464.649.658   $         10.287.240.035  

Bolívar  $         1.115.508.480   $    12.723.248.960   $         16.219.276.619  

Buenos Aires  $            963.055.338   $      8.065.825.559   $         11.681.838.716  

Cajibío  $         1.212.086.785   $    12.105.538.470   $         16.635.503.121  

Caldono  $         1.791.885.226   $    12.655.641.429   $         18.945.508.180  

Caloto  $         1.132.566.809   $      6.661.706.394   $         10.327.073.347  

Corinto  $            800.734.251   $      7.988.110.536   $         11.062.766.064  

El Tambo  $         1.431.297.460   $    15.513.095.943   $         20.328.768.736  

Florencia  $            158.979.113   $      1.975.416.964   $           3.317.505.249  

Guachené  $            521.427.646   $      2.741.378.535   $           4.840.626.975  

Guapi  $         1.878.739.940   $      7.282.785.810   $         14.512.354.039  

Inzá  $         1.183.719.375   $      9.042.197.217   $         13.022.448.319  

Jambaló  $            651.837.544   $      5.874.092.393   $           9.596.675.546  

La Sierra  $            310.522.849   $      3.573.610.737   $           6.145.202.140  

La Vega  $            483.323.242   $      6.267.293.478   $         10.516.569.696  

López  $            907.753.724   $      3.972.205.381   $           9.063.552.515  

Mercaderes  $            509.376.325   $      5.483.293.137   $           8.640.142.781  

Miranda  $            862.606.235   $      5.795.433.478   $           8.737.850.104  



 

 

Presupuesto por 

municipio  
Educación Salud Total 

Morales  $         1.281.030.500   $    10.015.008.689   $         15.241.850.756  

Padilla  $            266.270.444   $      1.885.038.116   $           3.110.208.586  

Paéz  $         1.625.459.050   $    11.976.481.939   $         18.918.148.503  

Patía  $         1.126.294.684   $    10.408.258.221   $         13.635.727.360  

Villa Rica  $            451.518.566   $      2.958.755.205   $           5.231.447.627  

Piamonte  $            217.871.903   $      2.687.078.091   $           5.097.531.069  

Piendamó  $         1.158.611.824   $    11.344.092.239   $         14.747.247.503  

Puerto Tejada  $            919.276.370   $      7.450.640.023   $         10.334.396.836  

Puracé  $            440.874.461   $      5.471.322.724   $           8.718.966.780  

Rosas  $            275.021.048   $      3.142.437.529   $           5.398.725.081  

San Sebastián  $            230.578.848   $      3.090.548.985   $           5.401.158.481  

Santander de 

Quilichao 
 $         2.970.462.706   $    24.098.098.460   $         32.565.523.143  

Santa Rosa  $            191.753.335   $      1.292.180.588   $           4.331.771.346  

Silvia  $         1.055.497.440   $    11.872.481.003   $         17.433.711.993  

Sotará  $            289.049.555   $      3.545.634.711   $           6.226.743.137  

Suárez  $            788.912.158   $      6.585.454.162   $         10.439.012.351  

Sucre  $            196.114.420   $      2.503.512.077   $           5.382.153.822  

Timbío  $            891.843.709   $      9.620.189.719   $         12.433.035.170  

Timbiquí  $         1.415.495.365   $      7.391.376.958   $         12.762.461.742  

Toribío  $         1.168.830.910   $    11.172.139.328   $         17.525.789.089  

Totoró  $            777.335.915   $      6.828.154.984   $         10.801.075.019  

Fuente: Autoría propia con datos del DNP a partir de información del FUT. 

 

Es importante tener en cuenta que las asignaciones presupuestales de los municipios 

dependen principalmente de las transferencias del Gobierno nacional como lo es el Sistema 

General de Participaciones (SGP) y los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), el 

cual tuvo un importante incremento en la asignación a partir del año 2012 con la modificación 

del Fondo Nacional de Regalías al nuevo SGR. 

 

 

11. EMPLEO Y DESEMPLEO 

 

Los determinantes de la fuerza laboral en el departamento del Cauca en general han estado 

sujetos a las dinámicas económicas y empresariales que construyen los agentes que 

componen dicho mercado.  



 

 

Gráfica  18. Número de hombres y mujeres ocupados, Cauca 2010 – 2020. Serie en miles. 

 
Fuente: Autoría propia con datos del DANE. 

Información disponible hasta 2019 para el nivel departamental 

 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el departamento del Cauca, 

1.146.727 individuos pertenecen a la Población en Edad de Trabajar (PET), de los cuales 

395.00 hombres estaban ocupados, mientras que 214.000 mujeres estaban en la misma 

condición. El número de ocupados para hombres y mujeres tuvo una variación negativa del 

3,9% y 4,8% respectivamente. 

 

Gráfica  19. Número de hombres y mujeres desocupados, Cauca 2010 – 2020. Serie en miles. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del DANE. 

Información disponible hasta 2019 para el nivel departamental 

 

En cuanto a la población desocupada, el Cauca presenta variaciones positivas en el periodo 

de análisis, mostrando los altos niveles de desocupación que enfrenta la región, de este modo, 

se observa que en el año 2017 había 39.000 hombres desocupados y 18.000 mujeres en la 

misma situación, mientras que en el 2019 se registraron 43.000 hombres y 26.000 mujeres 

desocupados. Las variaciones son 44,4% y 10,2% respectivamente, tal como se aprecia en la 

anterior gráfica. 

353 355 352 356 372 384 388 402 411 395

163 168 178 184 194 205
227 221 225 214

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

   Hombres    Mujeres

26
28 27 27 25

22
19 18 20

26

35
39

41 42
44 44

34

39
42 43

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

   Hombres    Mujeres



 

 

Gráfica  20. Número de hombres y mujeres ocupados Popayán 2010 – 2020. Serie en miles. 

 
Fuente: Autoría propia con datos del DANE. 

Datos 2010 - 2019 correspondientes a octubre y diciembre de cada año, 2020 corte septiembre noviembre 
 
En la capital del Cauca, se observa que en el año 2017 había 64.000 hombres ocupados y 

52.000 mujeres en la misma situación, mientras que en el 2019 se registraron 57.000 hombres 

y 42.000 mujeres ocupados. Las variaciones negativas son del 10,9% y 19,2% 

respectivamente. 

 

Según el DANE, Popayán coincide con la estructura de su tejido empresarial, se observa que 

el sector de la administración pública y defensa, es el que ocupa la mayor parte de la fuerza 

laboral con un 28%; el comercio y reparación de vehículos ocupada el 34% de la población 

payanesa; las actividades como agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación 

de minas y canteras; suministro de electricidad, gas y agua; e intermediación financiera 

ocupan el 15,8% de la población payanesa. 

 

Gráfica  21. Número de hombres y mujeres ocupados – Popayán 2010 – 2020. Serie en miles. 

 
Fuente: Autoría propia con datos del DANE. 

Datos 2010 - 2019 correspondientes a octubre y diciembre de cada año, 2020 corte septiembre noviembre 
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La dinámica del empleo en Popayán es uno de los aspectos más controversiales a nivel socio-

económico, la región tiene falencias en lo que concierne a la demanda de trabajo que brindan 

las empresas, teniendo en cuenta que, para el trimestre de septiembre a noviembre de 2020, 

hubo 11.1196 hombres desocupados y 11.369 mujeres en igual condición.  

 

Gráfica 22. Población económicamente activa, Cauca vs Popayán 2010 - 2020 Serie en miles. 

 

 
Fuente: Autoría propia con datos del DANE. 

 
Respecto a la población económicamente activa, esta se ha mantenido estable durante el 

periodo observado, manteniendo un crecimiento sostenido para el caso de Popayán, mientras 

que a nivel departamental para el año 2019 registró una disminución del 3%, equivalente a 

una disminución de 20.000 personas frente al año 2018. 

 

Por otra parte, según información arrojada por el IMAE Cauca, la dinámica del mercado 

laboral de Popayán durante el trimestre móvil septiembre – noviembre de 2020, La tasa de 

ocupación nacional en septiembre-octubre de 2020 fue 52,3%. En Popayán, esta tasa fue 

45%, 6,1 pps por debajo de la registrada un año atrás (51,2%). Si se tienen en cuenta las tasas 

de variación trimestrales (sin comparar con 2019), se aprecia un mayor incremento en la 

ocupación municipal frente al registro nacional: en el trimestre septiembre-noviembre la tasa 

de ocupación de Popayán aumentó 1,7 pps frente el registro del trimestre agosto-octubre 

2020, mientras que en Colombia el incremento fue de 1,3 pps 
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Gráfica  23. Evolución de la tasa de ocupación trimestralmente en Popayán 2020. 

 
Fuente: IMAE Cauca con datos GEIH-DANE. 

 

En el trimestre septiembre-noviembre 2020, el total de personas ocupadas en la ciudad de 

Popayán se incrementó un 3,9% respecto el trimestre inmediatamente anterior (agosto-

octubre 2020), para un total de 99.199 personas ocupadas y 3.719 empleos recuperados. 

 

De los 12.456 puestos de trabajo que se perdieron de un año a otro el 50,6% de estos se 

concentraron en dos principales ramas de actividad económica: actividades artísticas y de 

entretenimiento con 3.992 puestos de trabajo, y en la actividad de alojamiento y servicios de 

comida con 3.186 empleos. Sin embargo, de un trimestre móvil a otro se observa una 

recuperación en el número de ocupados en la ciudad de Popayán (se recuperaron 3.740 

puestos), principalmente en el sector alojamiento y comidas (885 empleos) y, comercio (658 

empleos). 

 

Gráfica  24. Evolución de la tasa de desempleo trimestralmente en Popayán 2020. 

 
Fuente: IMAE Cauca con datos GEIH-DANE.  
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La tasa de desempleo nacional en septiembre-noviembre de 2020 fue 14,6%. En Popayán, 

esta tasa fue 18,5%, 7,1 pps por encima de la registrada un año atrás (11,4%). Si se tienen en 

cuenta las tasas de variación trimestrales (sin comparar con 2019), se aprecia una mayor 

disminución de la tasa de desempleo municipal frente al registro nacional: en el trimestre 

septiembre-noviembre la tasa de desempleo de Popayán disminuyó 2,3 pps frente el registro 

del trimestre agosto-octubre 2020, mientras que en Colombia la reducción fue solo de 1,1 

pps. 

 

En el trimestre agosto-octubre 2020, el total de personas desempleadas en la ciudad de 

Popayán se redujo hasta un 15% respecto el trimestre inmediatamente anterior (julio-

septiembre 2020), para un total de 25.044 personas desempleadas, 4.466 desempleados 

menos que los registrados en julio-septiembre 2020. En el trimestre móvil septiembre-

noviembre 2020, el 44,7% del total de la población en edad de trabajar de Popayán se 

encontraba inactiva, presentando una reducción de 1,1% frente al trimestre agosto- octubre 

2020 (pasando de 99.695 a 98.605 inactivos). 

 

En las 23 principales ciudades del país, la tasa de informalidad fue de 48,7%, un incremento 

de 0,2 p.p. frente a agosto-octubre de 2020. En Popayán esta tasa fue de 48,9%, una reducción 

de 1,4 p.p. frente agosto-octubre de 2020. Esto indica que de los 99.199 trabajadores 

ocupados 48.464 son informales.  

 

 

12. TRIBUTACIÓN Y RECAUDO 

 

En materia de tributación y recaudo, para el año 2018, la Gobernación del Cauca es el ente 

territorial que mayor recaudo genera a nivel departamental, con el 30% ($102.816 millones) 

de la recaudación total, seguido por el municipio de Popayán con el 29% ($100.276 millones) 

y los municipios de Guachené y Santander de Quilichao con el 5% cada uno ($16.000 

millones), esto se debe principalmente al nivel de la actividad económica presente en estos 

municipios, los cuales cuentan con un amplio número de organizaciones y de una industria 

desarrollada que genera una dinámica socioeconómica diferente a los demás municipios del 

departamento. 

  



 

 

Gráfica  25. Crecimiento de los ingresos tributarios Cauca 2010 - 2018. 

 
Fuente: Autoría propia con dato del DNP a partir de información del FUT. 

Información disponible hasta 2018. 

 

El recaudo total del Cauca, a través de sus entes territoriales registró un comportamiento que 

durante los años observados fue muy fluctuante, pese a que el crecimiento promedio fue del 

16,9% hubo crecimientos por debajo del 10% como los registrados en 2013 y 2016. Sin 

embargo, para el año 2015 se presentó un importante crecimiento (25%) y finalmente para el 

año 2018 se obtuvo un crecimiento significativo del 48%, lo cual se ha visto reflejado en 

indicadores como los de inversión pública en el departamento durante los últimos años. 
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EDUCACIÓN 
 

 

13. EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 

 

Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, al año 2018 el Cauca cuenta con un total 

de 2.214 instituciones de educación preescolar, básica y media, las cuales se encuentran 

principalmente ubicadas en la ciudad de Popayán, donde se concentra el mayor número de 

estudiantes. 

 

Para el año 2019, se registró un total de 124.458 estudiantes, un 59% menos que el registrado 

en el año 2010 (306.591). Así mismo, se encuentra que el promedio anual de la variación en 

el total de estudiantes en el Cauca fue del -7,9% reflejando una cifra que preocupa dado su 

crecimiento negativo casi que permanente, a excepción de los años 2015 y 2016 con 

incrementos del 1,6% y 0,8% respectivamente. 

 

Gráfica  26. Número de estudiantes según nivel escolar, Cauca 2010 – 2019. 

 
Fuente: Autoría propia con datos del Ministerio de Educación Nacional 

 

De acuerdo a la proporción de los estudiantes según el nivel escolar, los estudiantes de 

educación básica conforman el 80% del total de estudiantes en el departamento, reflejando 

así una amplia deserción en la educación media (10° y 11°) y con una baja proporción de 

ingresos a la vida escolar desde los niveles de la educación preescolar. 
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14. EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El departamento del Cauca, cuenta con un total de 26 instituciones de educación superior 

(IES), de las cuales 6 son de origen caucano y tienen su sede principal en el departamento: 

La Universidad del Cauca, la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, la Corporación Universitaria Comfacauca 

– Unicomfacauca, la Fundación Universitaria de Popayán y la Universidad Autónoma 

Indígena Intercultural – UAIIN, esta última recientemente creada. Los 20 restantes, son IES 

que tienen presencia a nivel nacional o con sus sedes principales fuera del Cauca, 

principalmente en Bogotá, Medellín y Cali, las cuales, dada las modalidades de formación a 

distancia o virtual, así como alianzas con las IES caucanas, desarrollan sus actividades en la 

región. De estas IES, en el departamento se destacan la Universidad del Valle, la Universidad 

Cooperativa de Colombia, la Universidad Antonio Nariño, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA, la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, la Corporación Universitaria Minuto de Dios – 

UniMinuto, la Fundación Universitaria María Cano, la Universidad EAFIT, entre otras (Ver 

Anexo 1).  Este conjunto de IES que hacen presencia en el departamento a través de su oferta 

educativa, ha garantizado durante los últimos años la disponibilidad de mano de obra 

calificada, a través de diferentes programas académicos, en su gran mayoría con 

certificaciones de alta calidad del Ministerio de Educación. 

 

Gráfica  27. Número de estudiantes por sector, Cauca 2010 – 2019. 

 
Fuente: Autoría propia con datos del Ministerio de Educación Nacional 

 

Durante el período comprendido por los años 2010 a 2019, el número total de estudiantes 

matriculados en el departamento del Cauca fluctuó considerablemente, con incrementos que 

alcanzaron el 58% (registrado en 2016) y disminuciones en los años 2012 y 2014 del 23% y 

32% respectivamente.  
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De igual forma, el comportamiento de las matrículas en el sector oficial o público presenta 

mayor inestabilidad, debido al cese de actividades académicas, ocasionado por los paros 

estudiantiles y diversas manifestaciones civiles, que hacen de las IES uno de los principales 

afectados por este tipo de acciones sociales, tal como se aprecia en la gráfica anterior. Sin 

embargo, el comportamiento del número de matriculados en las IES privadas es estable y con 

tendencia de crecimiento, a excepción del último año que presentó una leve caída del 1%. 

 

Gráfica  28. Número de estudiantes por nivel académico, Cauca 2010 – 2019. 

 
 

Fuente: Autoría propia con datos del Ministerio de Educación Nacional 

 

Por otra parte, se destaca el impulso que las matrículas en Posgrado presentaron a partir del 

año 2015, con un crecimiento anual promedio del 28,5%, frente al 15,3% registrado por las 

matrículas en pregrado.  Finalmente, para el año 2019, las matrículas en posgrado presentaron 

un incremento del 25,5% mientras que en pregrado alcanzó el 7,7%. 
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SALUD 
 

15. SISTEMA DE SALUD EN EL CAUCA 

 

Frente al sector salud, el departamento del Cauca cuenta con un total de 237 entidades 

prestadoras de servicios de salud, las cuales se encuentran ubicadas de la siguiente manera: 

Popayán (156), Santander de Quilichao (23), Bolívar (2), Buenos Aires (1), Caldono (3), 

Caloto (2), Corinto (1), El Tambo (1), Guapi (6), Inzá (1), Jámbalo (1) , López de Micay (1), 

La Vega (1), Mercaderes (1), Miranda (4), Páez (2), Patía (4), Piendamó (6), Puerto Tejada 

(9), Rosas (2), Silvia (2), Timbío (2), Timbiquí (2), Toribio (1), Totoró (1), Villa Rica (2). 

 

En cuanto al número de afiliados al régimen de salud, según cifras del Ministerio de salud y 

protección Social, en el Cauca para el año 2020 de una población de 1.436.916, hubo un total 

de 1.265.085 personas afiliadas (88% de la población), de las cuales 284.584 pertenecían al 

régimen contributivo y 980.501 al régimen subsidiado.  

 

Gráfica  29. Número de afiliados al sistema de salud, Cauca 2010 – 2020. Cifras en miles. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Es importante destacar que el comportamiento del total de afiliados en el departamento ha 

sido fluctuante durante el período analizado, como se observa en la siguiente gráfica. Lo que 

se puede explicar por las variaciones en los registros debido a los traslados o cambios en las 

EPS que fueron liquidadas por el Gobierno nacional. 
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POTENCIALES SUFRAGANTES 
 

16. SUFRAGANTES SEGÚN PROCESOS ELECTORALES 

 

De acuerdo a los datos que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil, durante las 

elecciones registradas en los últimos diez años, en el departamento del Cauca hubo un 

promedio de 899.662 personas que ejercieron su derecho al voto, donde para las elecciones 

presidenciales del año 2010 hubo un total de 804.218 votantes y para el año 2019 se 

registraron un total de 987.041, equivalente a un crecimiento del 22,7% frente a 2010. 

 

Frente a la proporción de hombres y mujeres que han participado de los diferentes procesos 

electorales, se evidencia que durante el período analizado las mujeres tuvieron una 

participación del 51% frente al 49% de la participación masculina. 

 

A continuación, la siguiente tabla presenta el número de sufragantes registrados en las 

últimas elecciones por cada uno de los municipios del departamento. De igual forma en el 

Anexo 1, se detalla el número de sufragantes por cada proceso electoral registrado.  

 

Tabla 3. Número de votos - elecciones autoridades territoriales por municipio 2019. 

Municipios Mujeres Hombres Total 

ALMAGUER 6.429 6.575 13.004 

ARGELIA 9.300 10.819 20.119 

BALBOA 7.918 8.238 16.156 

BOLIVAR 14.964 15.525 30.489 

BUENOS AIRES 8.480 8.470 16.950 

CAJIBIO 12.014 13.150 25.164 

CALDONO 11.271 11.670 22.941 

CALOTO 9.757 9.542 19.299 

CORINTO 9.573 8.845 18.418 

EL TAMBO 16.611 18.644 35.255 

FLORENCIA 2.287 2.498 4.785 

GUACHENE 7.649 6.266 13.915 

GUAPI 9.365 9.176 18.541 

INZA 8.517 8.973 17.490 

JAMBALO 4.405 4.516 8.921 

LA SIERRA 4.596 5.025 9.621 

LA VEGA 7.767 8.285 16.052 

LOPEZ (MICAY) 6.156 6.963 13.119 

MERCADERES 7.004 7.294 14.298 



 

 

Municipios Mujeres Hombres Total 

MIRANDA 11.201 10.132 21.333 

MORALES 9.610 10.491 20.101 

PADILLA 3.608 3.268 6.876 

PAEZ (BELALCAZAR) 9.949 10.752 20.701 

PATIA (EL BORDO) 13.018 12.669 25.687 

PIAMONTE 2.717 3.464 6.181 

PIENDAMO 14.684 14.313 28.997 

POPAYAN 127.631 110.712 238.343 

PUERTO TEJADA 18.887 14.952 33.839 

PURACE (COCONUCO) 4.815 4.646 9.461 

ROSAS 4.336 4.755 9.091 

SAN SEBASTIAN 3.631 3.737 7.368 

SANTA ROSA 2.078 2.408 4.486 

SANTANDER DE QUILICHAO 41.238 37.096 78.334 

SILVIA 11.588 11.229 22.817 

SOTARA (PAISPAMBA) 3.860 3.921 7.781 

SUAREZ 8.251 8.992 17.243 

SUCRE 2.924 3.000 5.924 

TIMBIO 13.948 13.304 27.252 

TIMBIQUI 7.469 7.919 15.388 

TORIBIO 9.149 9.305 18.454 

TOTORO 6.304 6.014 12.318 

VILLA RICA 7.896 6.633 14.529 

Total Cauca 502.855 484.186 987.041 

Fuente: Autoría propia con datos de Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

Durante las últimas elecciones registradas en el año 2019, la ciudad de Popayán representó 

el 24% (238.343 personas) del total de electores del departamento, explicado naturalmente 

por concentrar la mayor población apta para votar, seguido por Santander de Quilichao con 

el 7,9% (78.334 personas). 

  



 

 

REGISTROS EMPRESARIALES 
 

 

17. COMERCIO E INDUSTRIA 

 

La dinámica del sector empresarial en el departamento del Cauca año tras año, es sin duda el 

mejor diagnóstico en lo que concierne a la creación de nuevas firmas que apuestan por la 

formalidad, además, es entendida como un referente importante para el análisis y toma de 

decisiones apropiadas para la región. 

 

Gráfica  30. Total matrículas, renovaciones y cancelaciones mercantiles en el Cauca 2010-

2020. 

 
Fuente: Autoría propia con datos de los registros públicos. 

 

El panorama general se traduce en la disminución en cada uno de los procesos realizados en 

los registros públicos  en cuanto  a la formalización y creación de nuevas unidades 

productivas durante el año 2020 frente a los años anteriores, esto como consecuencia de la 

crisis socioeconómica ocasiona por el COVID-19, toda vez que, el cierre de empresas y la 

incertidumbre de los propietarios frente a los estragos de la inactividad económica en la 

mayoría de los sectores productivos del país, han traído como resultado un impacto 

severamente negativo en la red empresarial del departamento. 

 

En esa lógica se puede observar que las renovaciones mercantiles para el año 2019 fueron 

20.802, mientras que en el año 2020 se registraron 17.687, una disminución del 15%; por 

otra parte, las matrículas mercantiles también experimentaron una reducción del 10,3% lo 

cual muestra de manera clara el impacto negativo mencionado anteriormente como resultado 

de la pandemia; las cancelaciones experimentaron una variación negativa del 27%.  
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Gráfica  31. Total de unidades productivas según tipo de persona en el Cauca 2010-2020. 

 
Fuente: Autoría propia con datos de los registros públicos. 

 

De la misma forma, se observa que tanto el número de personas naturales como el número 

de personas jurídicas, experimentaron disminuciones en el año 2020. Las personas naturales 

disminuyeron en 15,2%. Entre tanto, las personas jurídicas cayeron un 5,7%. Tras un largo 

periodo de crecimiento en la región, nuevamente se visualiza el daño derivado de la 

coyuntura sanitaria del COVID-19. 

 

Gráfica  32. Total de unidades productivas según organización jurídica en el Cauca 2019-

2020. 

 
Fuente: Autoría propia con datos de los registros públicos. 

 

Tras la pandemia el departamento del Cauca ha perdido mercados y nichos de producción en 

su sistema empresarial se puede observar que en la mayoría de los tipos de organización 
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jurídica se registraron cambios negativos en el año 2020 frente a la creación de unidades 

productivas del año anterior, por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas 

decrecieron un 4,8% las sociedades anónimas decrecieron un 47,4%, las empresas 

unipersonales variaron negativamente un 27,4%. las excepciones se dieron para las 

sociedades limitadas y las sociedades comanditas por acciones, que experimentaron 

incrementos de unidades productivas.  

 

Gráfica  33. Participación (%) según sector económico de las matrículas en el Cauca – 2020. 

 

Fuente: Autoría propia con datos de los registros públicos. 

 

Como se puede observar en el gráfico 23, la actividad económica predominante en el Cauca 

es el comercio tanto al por mayor como al por menor, con una participación del 52,25% de 

las matrículas totales, que además incluye, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Comercio de materias primas agropecuarias y animales vivos; comercio de 

productos alimenticios; comercio de bebidas y tabaco; comercio de productos textiles 

confeccionados para uso doméstico; en segundo lugar está el sector de alojamiento y 

servicios de comida con un 11,93%; lo sigue en participación el sector de industrias 

manufactureras con 9,11%; en seguida están otras actividades de servicios  con 4,25%; las 

actividades profesionales, científicas y técnicas tienen una participación del 3,5%; el sector 

de la construcción con 2,9%; actividades de información y comunicaciones con 2,8%. 

 

 

52,25%

11,93%

9,11%

4,25%

3,49%

2,90%

2,81%

2,60%
2,29%

2,12%

1,69%

1,39%

0,56%
0,44%

Comercio al por mayor y al por menor, reparacion

de vehiculos automotores y motocicletas
Alojamiento y servicios de comida

Industrias manufactureras

Otras actividades de servicios

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

Construccion

Informacion y comunicaciones

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Transporte y almacenamiento

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca

Actividades de atencion de la salud humana y de

asistencia social
Actividades artisticas, de entretenimiento y

recreacion
Educacion

Explotacion de minas y canteras



 

 

18. EMPRESAS SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

Para las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) se puede observar que las renovaciones para 

el año 2019 fueron 2.814, mientras que en el año 2020 se registraron 2.232, una disminución 

del 20,7%; por otra parte, las inscripciones también experimentaron una reducción, pasando 

de 339 en 2019 a 245 en el siguiente año, con una variación negativa del 27%.  

 

Gráfica 34. Total de inscripciones y renovaciones entidades sin ánimo de lucro en el Cauca 

2010 - 2020. 

 
Fuente: Autoría propia con datos de los registros públicos. 

 

 

19. ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO 

 

En torno a las unidades que pertenecen al sector turismo, se observa una disminución 

indicadora del impacto del COVID-19, de esta forma, para el año 2020 se inscribieron 54 

registros nacionales de turismo menos que el año anterior, esta variación fue del -37%; para 

las renovaciones hubo un incremento del 16%, mientras que las cancelaciones variaron 

negativamente en 61%.  
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Gráfica  35. Total inscripciones, renovaciones y cancelaciones Registro Nacional de Turismo 

en el Cauca 2017 - 2020. 

 
Fuente: Autoridad propia con datos de los registros públicos. 

 

 

20. PROPONENTES ESTATALES 

 

El registro de los proponentes estatales evidencia un panorama distinto, en tanto que, las 

renovaciones para el año 2019 fueron 615, mientras que en el año 2020 se registraron 472, 

con un decrecimiento del 23,2%. Sin embargo, las inscripciones que habían tenido tendencias 

a la baja en periodos anteriores, experimentaron un aumento, pasando de 317 en 2019 a 324 

en el 2020, con una variación del 2,2%. 

 

Gráfica  36. Total de inscripciones y renovaciones de proponentes estatales en el Cauca 2010 

- 2020. 

 
Fuente: Autoría propia con datos de los registros públicos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

• Según lo reportado por el IMAE Cauca se concluye que a octubre de 2020 sigue el 

proceso de recuperación económica, en el que se evidencia un mejor desempeño 

económico de la industria caucana durante la pandemia, comparado con el total 

nacional reportado por el DANE. 

 

• Una estructura productiva menos dependiente del sector minero energético y con una 

participación importante de la administración pública, la industria y la agricultura 

pueden ser un determinante importante para un desempeño menos negativo del Cauca 

durante el 2020. 

 

• En relación a las finanzas públicas se hace evidente el gran nivel de recaudo que 

generan los municipios que cuentan con un amplio desarrollo de la industria, como 

lo son los que se encuentran en el norte del departamento y la ciudad de Popayán. Sin 

embargo, la proporción del presupuesto es determinado mayoritariamente, por las 

asignaciones nacionales (SGP y SGR), para el caso de la inversión en salud y 

educación. 

 

• Durante el trimestre móvil septiembre-noviembre 2020, se evidencia una 

recuperación en el número de ocupados de la ciudad de Popayán, respecto al trimestre 

agosto-octubre en el sector industrial, sector comercio y en las actividades artísticas, 

de entretenimiento y recreación, pero menor a la registrada en trimestres anteriores.  

 

• En materia de educación, en el departamento se han realizado importantes esfuerzos 

para garantizar el acceso y ampliar la cobertura a la educación básica y media, 

mediante la implementación de proyectos y programas financiados con recursos de 

la nación y del departamento. En este sentido, pese a estas acciones la dinámica en el 

número de estudiantes refleja otro panorama en el cual se debe focalizar los esfuerzos 

en la población vulnerable que garantice la permanencia y cobertura en los niveles de 

educación media. 

 

• Respecto a la educación superior, en el Cauca año a año las Instituciones de educación 

superior existentes en el departamento, entregan a la sociedad un promedio de 60.000 

graduados en diferentes disciplinas y niveles académicos. Así mismo, se destaca la 

gran afluencia de estudiantes de departamentos como Huila, Nariño y Putumayo, lo 

que ha hecho de Popayán una ciudad universitaria por excelencia y por su gran nivel 

académico que ofrecen las IES de la región. 

 

• La dinámica del sector empresarial en el departamento del Cauca se ha mantenido 

estable durante los últimos 6 años observados, con un crecimiento leve en las 

matrículas y mucho más significativo en relación a las renovaciones. Sin embargo, es 



 

 

claro que, las medidas de restricción implementadas en todo el territorio nacional para 

contener los contagios por COVID 19, generó una desaceleración en este 

comportamiento, afectando gravemente a empresas del sector turismo, servicios y 

comercio. Este último, a partir de la apertura económica que se dio en el mes de 

septiembre, fue uno de los sectores que con mayor velocidad se ha venido 

recuperando en el departamento del Cauca.  

 

 

 

 

 

El presente informe fue elaborado por la Cámara de Comercio del Cauca, siguiendo los 

parámetros fijados en la Circular Externa No. 2 del 23 de noviembre de 2016 y publicada 

en el Diario Oficial No. 50.067 del 24 de noviembre de 2016. 
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