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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene por objeto identificar elementos que den cuenta de las razones 

por las cuales muchos emprendimientos no superan el umbral de los 8 años de actividad 

económica. Este tema se aborda principalmente con información secundaria y con un 

ejercicio cualitativo a través de entrevistas.  El tema se desarrolla en cinco capítulos, en un 

primer capítulo se presentan los antecedentes de las Cámaras de Comercio, en los capítulos 

dos, tres y cuatro se analiza la estructura empresarial y la supervivencia de las firmas en los 

niveles nacional, departamental y local. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

1. ANTECEDENTES. LAS CÁMARAS DE COMERCIO.  SU ORIGEN Y 

FUNCIONES EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

LA REGIÓN. 

 

Fue en la Edad Media cuando la Universidad de Mercaderes, se constituyó como la primera 

asociación de comerciantes en el mundo. Fundada en 1443 en Burgos – España, esta 

organización actuando como gremio de comerciantes, se fundó con el fin de desarrollar 

labores de defensa y representación de los mercaderes de Burgos1.  

En 1543, el consulado de Cargadores a Indias, fundado en Sevilla – España, fue el primero 

en la Edad Moderna, creado como corporación de todos los mercaderes y comerciantes 

implicados en el tráfico de las Carreras de Indias y también como tribunal específico 

encargado de resolver los temas de la Casa de la Contratación, los pleitos y litigios surgidos 

por el ejercicio de las actividades mercantiles. Además, la Corona le delegó funciones 

como el despacho de avisos, la intervención en las quiebras mercantiles, el cobro de 

impuestos, la participación en el embarco de flotas, los nombramientos de algunos cargos 

de dichas flotas, la intervención en los naufragios, entre otros.  

                                                      
1 A pesar de reconocerse que en Grecia y Roma existieron asociaciones de mercaderes, no se consideran 

como orígenes remotos, puesto que no existía la profesión como tal, y mucho menos,  en tiempos de 

civilización romana, no se había determinado una categoría importante dentro de la sociedad, que permitiera 

avanzar en la legislación comercial y se adaptara lo suficiente bien a la realidad de aquella época.  (Gómez, 

2004) 
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En América, a finales del siglo XVI, en Mérida (Yucatán), nace la Diputación de Comercio 

de Yucatán, con el fin que los comerciantes de la península pudieran negociar con la Casa 

de la Contratación de Indias y con otras regiones del Nuevo Mundo, ya que este puerto era 

libre de tributo para el comercio, por orden emitida por el rey de España. 

En Colombia, en cambio, desde 1788 se venían organizando las agremiaciones de 

comerciantes como juntas de comercio, de esta manera, el 11 de julio del mismo año la 

primera entidad en asemejarse en Colombia a una Cámara de Comercio fue el Juzgado de 

Comercio establecido en Popayán (Gómez, 2004). Con el paso del tiempo se evidenciaron 

varias transformaciones dentro del núcleo de los comerciantes, con el fin de defender sus 

derechos empresariales y fue así, como el 6 de octubre de 1877 se creó la Cámara de 

Comercio de Bogotá, con el fin de representar los intereses de los empresarios y ser un 

organismo asesor y consultor del gobierno, pero desapareció en 1879. En 1890 mediante la 

ley 111, se constituyó la Cámara Comercio de Bogotá, por medio del Decreto 62 del 11 de 

agosto de 18912, pero esta Cámara vuelve a desaparecer a causa de la guerra civil. Fue el 12 

de agosto de 1904 en el gobierno del General Reyes, mediante el Decreto 706 cuando se 

vuelve a organizar la entidad; durante ese mismo año se creó la Cámara de Comercio de 

Medellín y más tarde en 1910 la de Tunja y Cali.  

El 12 de abril de 1924, en el gobierno de Pedro Nel Ospina, se crea la Cámara de Comercio 

de Popayán mediante el Decreto 629, en función por la cercanía del departamento y los 

beneficios que traía el ferrocarril del Pacífico, como por ejemplo, el aumento de las 

actividades comerciales, en especial de la ganadería. Continuó sus labores como Cámara de 

Comercio de Popayán hasta 1931, desde entonces ejerce su labor como Cámara de 

Comercio del Cauca, siendo la principal institución de la región ante el Gobierno Nacional 

en los asuntos relacionados con la industria y el comercio.  

A partir de 1931 en Colombia, por medio de la Ley 28, las cámaras empiezan a sufrir un 

proceso de transformación. Uno de los primeros cambios y tareas que le dispuso el 

                                                      
2 Mediante el Decreto 62, se reconoció legalmente a la entidad creada por los empresarios de Bogotá como 

Cámara Central y se extendieron sus funciones a toda la República en los asuntos de importancia que el 

Gobierno le encomendaba. Recuperado de: http://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nosotros/Historia 
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Gobierno Nacional, es de administrar el registro público mercantil, con esta ley se 

estableció el nuevo marco legal para las Cámaras de Comercio, atribuyéndoles el Registro 

Público de Comercio y la facultad para organizar ferias comerciales e industriales, servicios 

de información y museos mercantiles.  

 

Esta Ley determinó que el objetivo principal de las Cámaras de Comercio era: “propender 

por el desarrollo de los intereses colectivos del comercio, de las industrias y de la 

agricultura en las regiones de su jurisdicción, fomentando el turismo en beneficio del país y 

procurando la prosperidad de dichas regiones. (Cámara de Comercio del Cauca, 2017) 

 

La Cámara de Comercio del Cauca inicia el registro de las empresas hace 93 años. En la 

actualidad, la empresa más antigua registrada en su base de datos es la Empresa Municipal 

de Energía que tiene matricula mercantil desde hace 83 años y está catalogada como una 

pequeña empresa con 23 empleados. Las empresas con registro mercantil de 30 años o más 

son 184 según datos de la Cámara de Comercio del mes de marzo de 2017.   

 

Gráfico 1. Empresas con registro mercantil de más de 30 años. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca. 

 

De estas empresas el 79% tiene entre 30 y 39 años de duración, el 18% entre 40 y 50 años y 

solo el 3% de las 184 tiene más de 50 años de permanencia. Este 3% lo constituyen solo 5 

unidades que están catalogadas como pequeñas empresas. 
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Gráfico 2. Tamaño de las empresas con registro mercantil superior a 30 años. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca. 

El tamaño predominante en las 184 empresas con más de 30 años de supervivencia es: 

microempresas. Solo se encuentran dos grandes empresas en esta categoría. De las 16159 

empresas con matricula mercantil renovada a marzo de 2017, el 26% sólo tiene un año de 

haber sido creadas o menos.  En este sentido, se hace necesario preguntarse por los factores 

que permiten que estas empresas sobrevivan en el tiempo.  

2. COLOMBIA, SU TEJIDO EMPRESARIAL Y LA SUPERVIVENCIA DE LAS 

EMPRESAS. 

 

2.1. Estructura Empresarial en Colombia 

 

Confecámaras presenta su Informe de Dinámica Empresarial, en el que se analiza el 

comportamiento empresarial de enero a septiembre de 2017 y cuya principal fuente de 

información es el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el cual recoge información 

registral de las Cámaras de Comercio del país y permite hacer seguimiento al registro de 

matrículas nuevas y canceladas de empresas, por sectores y regiones del país. De enero a 

septiembre de 2017 se crearon en el país 264.020 unidades productivas; 55.964 sociedades 

y 208.056 personas naturales, evidenciando un crecimiento de 7,6% en el total firmas 

creadas respecto al año anterior, cuando se ubicaban en 245.482.  

1%

5%

91%

3%
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En este periodo se observó que el número de personas naturales matriculadas exhibió un 

crecimiento de 12,1% al pasar de 185.613 a 208.056. Entre tanto, en sociedades se registró 

un descenso de 6,5% al pasar de 59.869 a 55.964. Las actividades económicas de mayor 

contribución a la variación registrada en el número de empresas fueron: alojamiento y 

servicios de comida, comercio, otras actividades de servicios, los cuales explican alrededor 

del 90,2% del crecimiento observado. En estas actividades se crearon 41.205,102.063 y 

11.803 unidades productivas respectivamente. 

En el plano regional, se destaca que los departamentos de mayor contribución a la variación 

registrada en el número de empresas fueron en su orden: Bogotá, Norte de Santander, Valle 

del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Nariño, Meta, Tolima y Boyacá, los cuales 

explican el 74,2% del crecimiento en la creación de empresas del país en 2016. 

Por su parte, los departamentos que presentaron mayor dinámica de crecimiento en este 

periodo fueron: Quindío, Bolívar, Valle de Cauca, Meta, Santander, Huila y Cauca, este 

aumento está correlacionado positivamente con el crecimiento económico de estos 

departamentos en los últimos cinco años, los cuales exhibieron tasas de variación promedio 

en su PIB que oscilan entre 3,9% y 12,4%. (Confecámaras, 2017) 

2.2 Duración o supervivencia en el Contexto Nacional 

El pasado 3 de septiembre de 2017 se realizó el Congreso Anual de las Cámaras de 

Comercio en Cartagena y durante el mismo se hizo un análisis del desempeño económico, 

sobre todo de la supervivencia empresarial. Según el presidente de Confecámaras, Julián 

Domínguez Rivera, la vida promedio de una empresa en Colombia es de cinco años (El 

País, 2017). 

Y a pesar de que el número de las compañías que mueren cada año es significativo, las 

grandes empresas viven 18 años y las pymes 12 años, dichos niveles son similares a los de 

un buen número de países. Un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá 

(CCB), en el 2013, encontró que, pasado el primer año después de la creación, sólo 

sobrevivió el 55 por ciento de las firmas constituidas; para el segundo, el 41 por ciento; al 

tercer año, el 31 por ciento, y llegado el cuarto año quedó en el 23 por ciento.  Los 

resultados de las estadísticas son similares a los que presenta un estudio realizado por la 
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Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos, que concluyó que alrededor del 

66 por ciento de estos sobrevive dos años o más, el 50 por ciento al menos cuatro y 40 por 

ciento seis o más. (El Tiempo, 2016) 

El informe “Doing Business 2017”, desarrollado por el Banco Mundial (2017), nos permite 

tener un panorama del ambiente para el desarrollo de los negocios. Este informe busca 

establecer aquellos factores y normativas que pueden fomentar y restringir el inicio, 

desarrollo o clausura de los negocios en el país mediante una serie de indicadores 

cuantitativos que pretenden medir el impacto, las regulaciones y la protección de los 

derechos de la propiedad en 189 economías de forma periódica.  

El informe muestra cómo el tema regulatorio afecta el desarrollo de los negocios 

enmarcando al menos 11 aspectos diferentes: el proceso para comenzar un negocio, los 

trámites de permisos de construcción, el registro de propiedad, el acceso al crédito, la 

protección a los inversionistas, los impuestos, el comercio transfronterizo (exportaciones), 

el cumplimiento de contratos, los procesos para resolver la insolvencia del negocio, el 

acceso a la electricidad y la normativa laboral. 

Tabla 1. Ranking "Doing Business" Colombia 2017. 

Economía 

2018 

Clasificación 

2018  

Distancia Total a 

la Frontera 

Facilidad de hacer negocios (clasificación) 59 69.41 

Apertura de un negocio 96 85.32 

Manejo de permisos de construcción 81 68.71 

Obtención de Electricidad 81 74.18 

Registro de propiedades 60 71.34 

Obtención de crédito 2 95 

Protección de los inversionistas minoritarios 16 73.33 

Pago de impuestos 142 59.12 

Comercio transfronterizo 125 62.83 

Cumplimiento de contratos 177 34.29 

Resolución de la insolvencia 33 70.02 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 2017. 

La puntuación de distancia a la frontera (DTF) muestra la distancia de cada economía a la 

"frontera", que representa el mejor desempeño observado en cada uno de los indicadores en 

todas las economías de la muestra de Doing Business desde 2005. La distancia a la frontera 
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de una economía se refleja en una escala de 0 a 100, donde 0 representa el rendimiento más 

bajo y 100 representa la frontera. La clasificación de la facilidad para hacer negocios oscila 

entre 1 y 190. 

Bajo este ranking la clasificación global de Colombia en cuanto a facilidad para hacer 

negocios es de 59 entre 190 economías. Esto le da una distancia a la frontera de 69,41 

puntos. El ranking ubica a Colombia en diferentes aspectos necesarios para desarrollar 

nuevos negocios tales como: apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, 

obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los 

inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de 

contratos y resolución de la insolvencia.  El mejor desempeño en Colombia para el 2018 

está en la categoría: obtención de crédito en el puesto 2 y con una distancia a la frontera de 

95%. El peor desempeño se encuentra en la categoría: cumplimiento de contratos en el 

puesto 177 cuya distancia a la frontera es  tan solo del 34.29%. 

El análisis del emprendimiento en Colombia, de acuerdo con el informe desarrollado por 

Varela et al. (2014) Citado por Pardo y Alfonso (2015), para el Monitor Global de 

Emprendimiento (GEM), indica que el 77% de la población adulta en Colombia tiene una 

percepción socio-cultural positiva con respecto al emprendimiento, 65% tiene potencial 

para ser emprendedores, 55% son emprendedores intencionales, 14% son emprendedores 

nacientes, 10% son nuevos emprendedores y 6% de los adultos en Colombia han 

desarrollado algún emprendimiento.  

Con respecto a los indicadores del GEM, en Colombia, la tasa de emprendimiento 

temprano (emprendedores nacientes y nuevos) es de 24%; lo cual significa un alto nivel de 

actividad emprendedora en el país, ubicándolo en el octavo lugar a nivel mundial y en el 

tercer lugar en Latinoamérica. Sin embargo, en términos de condiciones e infraestructura 

para el emprendimiento, el país todavía tiene puntajes por debajo del promedio en más de 

nueve categorías básicas, lo cual repercute en un bajo nivel de internacionalización de los 

negocios, innovación y aplicación de nuevas tecnologías3. (Varela et al, 2014 citado por 

Pardo y Alfonso, 2015)   

                                                      
3 Los emprendimientos establecidos en el país se clasifican en cuatro sectores productivos: extractivo (agricultura, 

silvicultura, pesca y minería); transformación (construcción, fabricación, transporte, comunicación, servicios públicos y 
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Gráfico 3. Principales factores que inciden en el fracaso de los emprendimientos en 

Colombia. 

 

Fuente: elaboración propia con datos Pardo, C y Alfonso, W.  2015. 

En el estudio de la Fundación Bavaria y otras instituciones, elaborado por Alfonso y Pardo, 

se muestra que existen unas grandes causas del fracaso de los emprendimientos entre las 

que se encuentran:  

 Aspectos financieros: los emprendedores consideran que el país no cuenta con estrategias 

por parte del Gobierno y las entidades financieras para acceder a créditos semilla. Es así 

como el 67 por ciento surge con recursos propios. 

 Aspectos organizacionales: el segundo motivo de muerte está relacionado con la forma 

como los emprendedores asumen la organización y administración del emprendimiento, y 

en un 31,8 por ciento sus proyectos mueren por ejecución y planeación deficiente. Aunque 

no falta la ausencia de indicadores de gestión, con 14,5, y los conflictos entre socios, con 

12,6 por ciento. 

 El mercadeo: la mitad de los emprendedores fracasaron porque la promoción en el punto 

de venta o el estudio de mercado eran muy débiles. También se equivocaron, en un 13 por 

ciento, en escoger el público meta (objetivo). 

                                                                                                                                                                  
ventas al por mayor); negocios (finanzas, seguros, bienes inmuebles); y servicios (ventas al por menor, alojamiento, 

restaurantes, servicios personales, salud, educación, servicios sociales y servicios recreativos). De acuerdo con el informe 

GEM para el 2013, respecto a los emprendimientos, el sector extractivo es el de menor participación, con el 6.4%, y el 

sector orientado al consumidor es el que más prevalece, con el 59.9%, seguido por el de transformación, con el 21.4%. 

(Varela et al, 2014 citado por Pardo y Alfonso, 2015) 
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 El recurso humano: un 26,2 por ciento de los emprendedores adujeron problemas para 

desarrollar adecuadamente las capacidades del personal, también fallaron, con 18,5 por 

ciento, en la selección del personal, y el 18 por ciento adujo su mal en ese frente a los robos 

de los colaboradores. 

 El entorno: en la quinta gran causa, los emprendedores colombianos seleccionaron como 

principales motivos de deceso de sus emprendimientos a crisis económicas o políticas, con 

21,1 por ciento; los problemas con proveedores y contratistas, con 16 por ciento, y la 

entrada de un competidor, en un 12,6 por ciento. 

 Proceso internos de la empresa: los procesos y las materias primas igualmente fueron 

importantes para sellar la suerte de los emprendimientos y en esta causa se destacaron los 

problemas por tamaño, capacidad instalada, requerimientos técnicos y materias primas. Los 

comentarios de los que se inician en la vida empresarial al respecto dicen que en un 47 por 

ciento sus problemas se originaron en el tamaño o capacidad instalada y los requerimientos 

técnicos con el fin de responder al mercado, y en un 33 por ciento al inadecuado suministro 

de materias primas. 

Algunos estudios recientes tales como Varela et al 2014 y Pardo y Alfonso 2015, se 

encontró que el perfil del emprendedor colombiano que ha fracasado en la iniciación de su 

empresa, son en un 67% hombres y un 33% mujeres. 
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Ilustración 1.  Características sociodemográficas de los emprendedores colombianos con 

un emprendimiento no exitoso. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Varela et al, 2014 

Los rangos de edad son en un 37% entre los 23 y los 30 años y en un 31% en el rango de 

edad de los 31 a los 40 años. El nivel de escolaridad es sobre todo 44.1% terminó sus 

estudios de pregrado tan solo el 4.6% de ellos tenían estudios secundarios y solo el 1.2% 

tenían estudios de doctorado. Frente al estado civil el 50% de ellos eran solteros y el 33.6% 

casados. 

3. EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. TEJIDO EMPRESARIAL Y LA 

SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS 

El departamento del Cauca ubicado en el Sur-Occidente Colombiano, hace parte de las 

regiones, Andina, Pacifica y Amazónica y junto a los departamento de Nariño, Huila 

Caquetá y Putumayo, es uno de los departamentos del Macizo Colombiano que produce el 

70% del agua que se consume en el país.  El departamento, está divido políticamente en 42 

municipios, siendo su capital Popayán y se subdivide en siete subregiones, las cuales son: 

Centro, Norte, Occidente o Pacifico, Oriente, Sur4. Además es el departamento con mayor 

número de resguardos, 83 en su totalidad y tiene pleno derecho sobre cuatro parques 

nacionales. 

                                                      
4 La Región Sur se subdivide en Sub región Sur, Bota Caucana y Macizo. 
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3.1. Estructura empresarial del departamento del Cauca. 

El departamento del Cauca 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, prácticamente todos los pisos térmicos, tres valles y cinco grandes cuencas 

hidrográficas. Según Gamarra (2007), a pesar de la gran diversidad de suelos, gran parte del 

departamento no tiene vocación productiva. El 36,41% son suelos que se deberían destinar 

a la “conservación” y un 25,11% adicional se debería destinar a “producción y protección 

forestal”, es decir que un poco más del 50% de los suelos tiene limitantes productivos, sin 

tener en cuenta restricciones adicionales, como por ejemplo, la falta de infraestructura, tal 

como la de carreteras sin pavimentar en las zonas que son tradicionalmente agrícolas. Por el 

contrario es el sector de actividades de servicios sociales, comunales y personales quien 

más aporta al PIB departamental, seguido por la industria manufacturera5.   

Aunque actualmente como parte del enfoque territorial que se le ha dado al departamento, 

este integra el nuevo Eje Cafetero de Calidad, junto a Nariño y Huila, produciendo más de 

250 mil hectáreas de café, generando un impacto económico directo en más de 210 mil 

familias, proyecto que no solamente se ha direccionado al aumento de la producción del 

cultivo, sino a toda la cadena de valor que se da alrededor del cultivo del café, desde su 

siembra hasta su transformación.  

El sector industrial ha venido adquiriendo una mayor importancia desde hace varios años, a 

partir de la Ley Páez por medio de la cual se otorgaron privilegios a las empresas que se 

ubicaran en los municipios que fueron afectados por el sismo y la avalancha del río Páez. 

Con el fin de dinamizar la economía de los municipios afectados. Desde que entró en 

funcionamiento dicha ley, el sector industrial ha logrado una mayor participación dentro del 

producto departamental, en especial en la Región Norte.  

Por tanto, en este apartado se realiza una aproximación detallada de la evolución que ha 

tenido cada uno de los municipios en cuanto al sector empresarial y comercial del 

departamento. Para ello se utilizó la base de datos de las empresas registradas a 2017 de la 

Cámara de Comercio del Cauca, con ella se clasificaron las empresas de acuerdo al ciclo de 

                                                      
5 Plan Departamental de Desarrollo, 2016 – 2019. Recuperado de: http://www.cauca.gov.co/informes/plan-de-

desarrollo-cauca-territorio-de-paz-2016-2019 
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vida que llevan operando en cada uno de los municipios del departamento, clasificadas por 

las regiones a las que pertenecen. 

3.2. Duración o supervivencia empresarial en el departamento del Cauca 

3.2.1. Región Centro  

Esta región hace parte del sistema montañoso de los Andes, el cual se encuentra ubicado 

entre las vertientes oriental y occidental de las cordilleras occidental y central 

respectivamente, ubicándose los municipios de Cajibío, El Tambo, La Sierra, Morales, 

Piendamó, Popayán, Rosas, Sotará y Timbío. Los municipios de Popayán, Morales y 

Cajibío, hacen parte de la región alta de la gran cuenca del río Cauca que atraviesa estos 

municipios de sur a norte, convirtiéndose en un importante recurso económico 

especialmente para las personas que dependen de la pesca y la minería, además de ello, es 

pertinente resaltar la importancia que tiene en la represa de La Salvajina. Por los 

municipios de Piendamó, Popayán y Timbío  pasa la vía Panamericana y muy cerca de ella, 

están los municipios de Cajibío, Morales y Rosas, siendo esta vía una fuente importante 

para el desarrollo económico y social de estos municipios. 

Además, en el municipio de El Tambo, está el Parque Nacional Natural Munchique, sobre 

la vertiente oeste de la Cordillera Occidente, compartiendo límites con los municipios de 

López de Micay, Cajibío y Morales, el Plan de Desarrollo de El Tambo (2012 – 2015), 

expone que en este municipio habita una gran variedad de especies de flora y fauna, 

muchas de ellas únicas, y alberga diversas especies en peligro de extinción, convirtiendo a 

este municipio en una de las grandes despensas agropecuarias del país.  

En general, las actividades económicas de esta zona se centran en el sector primario; según 

los planes de desarrollo de cada uno de los municipios, se evidencia que sus principales 

actividades económicas son agropecuarias, a excepción del municipio de Sotará, que se 

caracteriza por la poca diversidad en la producción agrícola6 pero siendo su fuerte la 

extracción forestal. Se debe resaltar que en la mayoría de los municipios se evidencia una 

fuerte presencia de cultivos de café, caña panelera y fique y muy poca industria 

manufacturera.   
                                                      
6 Esquema de Ordenamiento Territorial, municipio de Sotará. Recuperado de: http://sotara-cauca.gov.co/apc-

aa-files/35613463653630613738333831373765/resumen-ejecutivo.pdf 



16 

 

Tabla 2. Total Empresas, Centro del Cauca 

Municipio 
Total 

municipio  
Participación 

Cajibío  117 9% 

El Tambo 184 14% 

La Sierra  63 5% 

Morales 107 8% 

Piendamó  465 35% 

Rosas 59 5% 

Sotará 25 2% 

Timbío 291 22% 

Total 1311 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Para toda la Región Centro, hay un total de 1311 empresas, la mayor participación la tiene 

el municipio de Piendamó, el 54% (249) en actividades de comercio al por menor de bienes 

en general y el 11% (49) en industrias manufactureras7. El siguiente municipio con más 

empresas es Timbío, las cuales el 52% (150) desarrollan su actividad en el  comercio al por 

menor de bienes en general y el 15% (43) en industrias manufactureras  y por último, están 

los municipios de El Tambo y La Sierra con igual participación, el comercio al por menor 

de bienes en general es la actividad que más se desarrolla en los municipios, con una 

participación del 56% (103) y 51% (32), respectivamente, seguidos por los servicios de 

alojamiento y comidas con un participación del 10% (19) y 14% (9), respectivamente. 

Respecto al ciclo de vida de las empresas en toda la Región Centro, se identifica que para el 

2017, se crearon 140 empresas. El municipio con mayor número de empresas nuevas, es 

Piendamó, las nuevas unidades productivas desarrollaron sus actividades en el comercio al 

por menor de productos agrícolas, de motocicletas y sus partes y prendas de vestir y 

accesorios, seguidos de alojamientos de hoteles y restaurantes.  

Timbío es el siguiente municipio con mayor número de empresas nuevas para el 2017, en 

actividades de comercio al por menor de surtido compuesto principalmente por alimentos,  

bebidas o tabaco, seguidos por los restaurantes y cafeterías. Las actividades que más 

desarrollan las nuevas empresas en el municipio de El Tambo es el comercio al por menor 

                                                      
7 Anexo 1. Se presenta el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU), para la Región Centro del Cauca. Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A. 
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de computadores y equipos de telecomunicaciones y establecimientos de alimentos, bebidas 

y tabaco, seguidos por los cultivos de café. Para el municipio de La Sierra, son las 

actividades de comercio al por menor de víveres en general, de motocicletas y sus partes, 

productos farmacéuticos y de equipos de informática y telecomunicaciones, y los cultivos 

de café.  

Tabla 3. Nuevas empresas en la Región Centro para el 2017 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Cajibío  10 7% 

El Tambo 16 11% 

La Sierra  11 8% 

Morales 16 11% 

Piendamó  45 32% 

Rosas 7 5% 

Sotará 1 1% 

Timbío 34 24% 

Total 140 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Se identifica que para la zona centro las unidades productivas entre 1 y 10 años, los 

municipios de Piendamó, Timbío y El Tambo, tienen mayor participación en el total de la 

zona. Para Piendamó, el comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios y de 

alimentos, bebidas o tabaco, seguido por las industrias de productos de panadería, son las 

actividades que más desarrollan las empresas en este rango.  

En Timbío, la actividad que más desarrollan las empresas está encaminada a la 

comercialización al por menor de alimentos, bebidas o tabaco, de víveres en general y 

prendas de vestir y accesorios, seguidos por la industria manufacturera en confección de 

prendas de vestir. Y por último, en el municipio de El Tambo, el comercio al por menor de 

alimentos, bebidas o tabaco, de víveres en general, de prendas de vestir y accesorios y de 

productos farmacéuticos, son de las actividades que desarrollan las empresas en este rango.  

Tabla 4. Empresas en la Región Centro, entre 1 y 10 años. 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Cajibío  77 8% 
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El Tambo 142 15% 

La Sierra  42 4% 

Morales 76 8% 

Piendamó  334 35% 

Rosas 41 4% 

Sotará 19 2% 

Timbío 211 22% 

Total 942 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Cuando hablamos de las empresas entre los 11 y 20 años, Piendamó es el municipio con 

mayor número de empresas en este rango, en actividades de mantenimiento y reparación de 

vehículos y comercialización al por menor de materias  agropecuarias, de alimentos, 

bebidas o tabaco y de artículos de ferretería.  De otra parte en Timbío, el comercio al por 

menor de alimentos, bebidas o tabaco y de víveres en general, seguido por las cafeterías, 

restaurantes y estancos, son de las actividades que más desarrollan las empresas con este 

ciclo de vida.  

El tercer municipio con mayor número de empresas es Cajibío, las actividades que más 

realizan los empresarios están encaminadas a las comercialización al por menor de 

alimentos, bebidas o tabaco, víveres en general y productos farmacéuticos. 

Tabla 5. Empresas en la Región Centro, entre 11 y 20 años 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Cajibío  27 14% 

El Tambo 23 12% 

La Sierra  9 5% 

Morales 14 7% 

Piendamó  73 37% 

Rosas 11 6% 

Sotará 4 2,0% 

Timbío 38 19% 

Total 199 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Existen 30 empresas con más de 21 años en la Región Centro, se evidencia que el 

municipio de Rosas no registra ninguna empresa; por su parte el municipio con un ciclo de 
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vida más alto, es El Tambo con una empresa de 48 años que comercializa al por menor 

prendas de vestir y accesorios.  

Piendamó es el municipio con mayor número de empresas y en promedio las empresas 

tienen 27 años, la actividad que más se desarrolla es el comercio al por menor de alimentos, 

bebidas o tabacos, seguidos por el municipio de Timbío, donde la edad promedio es 25 

años y la comercialización al por menor de artículos de ferretería y de productos 

farmacéuticos, son de las actividades que más se destacan.  

Tabla 6. Empresas en la Región Centro, con más de 21 años 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Cajibío  3 10% 

El Tambo 3 10% 

La Sierra  1 3% 

Morales 1 3% 

Piendamó  13 43% 

Rosas 0 0% 

Sotará 1 3% 

Timbío 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Por último, se evidencia que existe un mayor número de empresas entre 1 y 10 años. En 

promedio el 50% de las empresas tiene entre 1 y 5 años, siendo 4 años la edad en promedio 

que alcanzan las empresas. Seguido de estas se encuentran las empresas en el rango entre 

11 y 20 años, la edad en promedio que alcanzan las unidades productivas es de 13 años.  

 

 

 

 

Gráfico  4. Empresas en la Región Centro, por rangos de edad 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

3.2.2 Región Norte 

La Región Norte del departamento del Cauca se encuentra entre las Cordilleras Central y 

Occidental, dentro de ellas se encuentran los municipios de Santander de Quilichao, Buenos 

Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villa Rica, Corinto, Miranda, Padilla. Es 

un territorio con un gran valor, no solo histórico, sino con una gran diversidad ambiental, 

étnica y cultural, pero que a su vez, ha sido fuertemente golpeada por situaciones y 

dinámicas relacionadas con el conflicto social y armado, que han afectado el desarrollo 

económico y social de los municipios y sus pobladores.  

El Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, en su proyecto por el Fortalecimiento 

de las Organizaciones Afrocolombianas, expone que sobre la cuenca del Río Cauca están 

asentados varios de los municipios que mantienen una relación directa frente a sus 

actividades económicas, centradas fundamentalmente en la agroindustria de la caña de 

azúcar, la ganadería extensiva, la agricultura y la extracción minera8, lo que permite una 

mayor oferta y aprovechamiento de los recursos naturales.  

El sector privado, incluyendo las Zonas Francas, los parques industriales y las Mipymes, 

han hecho de esto recursos naturales, que la región presente una buena dinámica 

económica. El Plan Estratégico para el Desarrollo del Norte del Cauca 2032 

(PEDENORCA), suscita en su documento que en el norte del Cauca se estableció una 

oferta apropiada de servicios de formación y de apoyo a las empresas y al emprendimiento, 

                                                      
8  Zona Norte Del Cauca: Por El Fortalecimiento De Las Organizaciones Afrocolombianas. Recuperado de: 

http://www.etnoterritorios.org/VallesInterandinos.shtml?apc=h-xx-1-&x=11.  

http://www.etnoterritorios.org/VallesInterandinos.shtml?apc=h-xx-1-&x=11
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lo que impulsó la empleabilidad, su articulación con la economía rural y las alianzas 

público-privadas, y la práctica de la responsabilidad social empresarial.  

De esta manera, para toda la Región Norte del Cauca existe un total de 3506 empresas, el 

municipio más representativo para la región es Santander de Quilichao, cabe resaltar que 

las tres empresas que generan mayor empleo en este Municipio se encaminan a la 

destilación de bebidas alcohólicas y agencias de empleo9. Seguido se encuentra el 

municipio de Puerto Tejada, donde las empresas que más generan empleo, son las  fábricas 

de productos de plástico, y productos de arcilla para la construcción. Por último, se 

encuentra el municipio de Miranda, en donde las empresas que más generan empleo están 

dedicadas a la fabricación de autopartes y accesorios para vehículos automotores y 

actividades de apoyo a la agricultura. 

Tabla 7. Total Empresas, Norte del Cauca 

Municipio Total municipio Promedio 

Buenos Aires 80 2% 

Caloto 162 5% 

Corintio 239 7% 

Guachené  108 3% 

Miranda 371 11% 

Padilla  47 1% 

Puerto Tejada  505 14% 

Santander de Quilichao  1716 49% 

Suárez 83 2% 

Villa Rica  194 6% 

Total 3505 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

En cuanto al ciclo de vida de las empresas en esta región, para el 2017 se creó un total de 

403 empresas. En promedio el 42% de las nuevas empresas, fueron en Santander de 

Quilichao, donde la actividad que más tuvo registro fue el comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. Seguido se encuentra el 

municipio de Miranda con una participación del 14% y se evidencia que la actividad que 

                                                      
9 Anexo 2. Se presenta el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU), para la Región Norte del Cauca. Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A. 
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más desarrollan es el comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. Por último, en Puerto Tejada, la actividad que más se registró 

fue el comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas y las industrias manufactureras.  

Tabla 8. Nuevas empresas en la Región Norte para el 2017 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Buenos Aires 6 1% 

Caloto 36 9% 

Corintio 43 11% 

Guachené  7 2% 

Miranda 55 14% 

Padilla  3 1% 

Puerto Tejada  52 13% 

Santander de Quilichao  171 42% 

Suárez 12 3% 

Villa Rica  18 4% 

Total  403 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

En lo que concierne a las empresas entre uno y diez años, se evidencia que en Santander de 

Quilichao, las unidades productivas desarrollan sus actividades en el comercio al por mayor 

y al por menor de reparación de vehículos automotores y motocicletas, seguido en la 

industria manufacturera.  

Puerto Tejada es el siguiente municipio con mayor número de empresas con un ciclo de 

vida entre 1 y 10 años. El comercio al por mayor y al por menor de reparación de vehículos 

automotores y motocicletas son de las actividades que más realizan, seguido por las 

industrias manufactureras y las actividades de alojamiento y servicios de comida. Por 

último, se encuentra el municipio de Miranda, en donde realizan sus actividades en el 

comercio al por mayor y al por menor de reparación de vehículos automotores y 

motocicletas e industrias manufactureras.   

  

Tabla 9.Empresas en la Región Norte, entre 1 y 10 años. 
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Municipio 
Total 

municipio 
Promedio 

Buenos Aires 59 3% 

Caloto 97 4% 

Corintio 150 7% 

Guachené  71 3% 

Miranda 259 11% 

Padilla  32 1% 

Puerto Tejada  325 14% 

Santander de 

Quilichao  
1125 49% 

Suárez 55 2% 

Villa Rica  121 5% 

Total 2294 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

En cuanto a las empresas con un ciclo de vida entre los 11 y 20 años, el municipio de 

Santander de Quilichao ocupa el primer lugar, en donde el 56% (185) de las unidades 

productivas desarrollan su actividad en el comercio al por mayor y al por menor de 

reparación de vehículos automotores y motocicletas, el 12% (40) son las industrias 

manufactureras y el 7% (23) el servicio de alojamiento y servicios de comida. Se resalta 

que el 5% de las actividades de servicios administrativos y de apoyo son de las empresas 

que más generan empleo en el municipio. 

Lo que concierne al municipio de Puerto Tejada, el 51% (55) de las empresas desarrollan 

sus actividades en el comercio al por mayor y al por menor de reparación de vehículos 

automotores y motocicletas, seguido por el 16% (17) en la industria manufacturera. Por 

último el municipio de Villa Rica, en donde el 42% (21) realizan sus actividades en el 

comercio al por mayor y al por menor de reparación de vehículos automotores y 

motocicletas y el 26% (13) industrias manufactureras. 

Tabla 10. Empresas en la Región Norte, entre 11 y 20 años 

Municipio 
Total 

municipio 
Promedio 

Buenos Aires 13 2% 

Caloto 21 3% 

Corintio 40 6% 

Guachené 19 3% 
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Miranda 47 7% 

Padilla 11 2% 

Puerto Tejada 108 16% 

Santander de 

Quilichao 
331 50% 

Suárez 15 2% 

Villa Rica 50 8% 

Total 655 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Por último, se encuentran las empresas con más de 21 años. En promedio la edad alcanzada 

por las empresas de esta región es de 38 años, siendo Miranda el municipio con empresas 

de mayor edad (49 años) y el municipio con empresas de menor edad en promedio es 

Padilla (22 años). Entre los municipios que se encuentran con mayor cantidad de empresas 

es Santander de Quilichao, el 54% (48) de ellas desarrollan su actividad en el comercio al 

por mayor y al por menor de reparación de vehículos automotores y motocicletas, el 

13%(12) en alojamiento y servicios de comida y el 12% (10) industrias manufactureras. Se 

debe resaltar que la empresa que más genera empleo, está dedicada a la cría de aves de 

corral.  

Por otro lado, en el municipio de Puerto Tejada se resalta el comercio al por mayor y al por 

menor de reparación de vehículos automotores y motocicletas; las empresas que más 

generan empleo en este rango, son industrias manufactureras dedicadas a la fabricación de 

productos de arcilla y plástico. Seguido está el municipio de Guachené, en donde el 60% 

(7) son industrias manufactureras, dedicadas a la fabricación de productos de papel, 

metálicos y las productoras de caña de azúcar que se sitúan el sector primario.  

Tabla 11.  Empresas en la Región Norte, con más de 21 años 

Municipio 
Total 

municipio 
Promedio 

Buenos Aires 2 1% 

Caloto 8 5% 

Corintio 6 4% 

Guachené  11 7% 

Miranda 10 7% 

Padilla 1 1% 

Puerto Tejada  20 13% 

Santander de Quilichao  89 58% 
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Suárez 1 1% 

Villa Rica  5 3% 

Total 153 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Por último, de las 3506 empresas registradas el 65% (2278) están en un rango entre 1 y 10 

años, dentro de este rango el 46% (1048) de las empresas llevan un ciclo de vida no mayor 

a los 5 años. Por otro lado, las empresas que se encuentran entre los 11 y 20 años, el 12% 

(420) de las unidades productivas, llevan un ciclo de vida no más de 15 años. Por último, se 

debe resaltar que para el 2017 se iniciaron 403 empresas en toda la Región, en actividades 

como la comercialización al por mayor y al por menor de reparación de vehículos 

automotores y motocicletas.  

Grafica 5.  Empresas en la Región Norte, por rangos de edad. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

3.2.3 Región Occidente 

La Región Occidente del Cauca, se encuentra a estribaciones de la cordillera Occidental, 

acudiendo al nombre de la llanura del Pacífico, se comprende dos sectores: la baja costera o 

andén aluvial caracterizada por ser baja, cubierta de bosque de mangle y húmeda, tanto por 

la cantidad de ríos, caños y estuarios que llegan a la costa del océano Pacífico, como el 

estar sometida al flujo y reflujo de las mareas. La llanura, es el otro sector que se 

caracteriza por poseer bosques de niebla. Por tanto, esta región presenta una variedad 

amplia en flora y fauna.  
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Dentro de esta región, se encuentran los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí. 

Estos municipios en extensión son de los más grandes del departamento del Cauca, en 

especial López de Micay que es el municipio más grande del departamento con una 

extensión de 3.297 Km2. En cuanto a la población, el 88% se consideran por sus 

características culturales o físicas como afrodescendientes, el 11 % como indígenas y el 

restante como campesinos.  

Las actividades económicas más representativas de esta región se caracteriza porque en las 

partes altas, se articulan los ríos, las actividades agrícolas y forestales, mientras que en las 

partes bajas la agricultura se desarrolla en paralelo con actividades pesqueras y mineras, 

desarrollándose así economías de subsistencia, donde predominan las actividades agrícolas 

tradicionales. Por el contrario, en el sector urbano se destacan actividades comerciales pero 

con un alto contenido informal. 

Lo anterior, se refleja por la totalidad de empresas formales que existen para esta región. 

Subsisten 419 empresas, en donde el municipio con menos participación es López de 

Micay, seguido por Timbiquí y por ultimo Guapi. Se destaca que el municipio que genera 

mayor empleo es Timbiquí, evidenciándose mayor cantidad de unidades productivas con 

empleados entre dos y cuatro por actividad en el sector de comercio al por menor en 

establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos 

bebidas o tabaco10.  

En el municipio de López de Micay, las unidades productivas que generan más empleo, se 

encuentran entre dos y tres empleados, dedicados a realizar actividades comerciales al por 

menor de prendas de vestir y accesorios, y establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco. Por último, en Guapi el 3% (2) 

de los establecimientos, tienen entre dos y tres empleados, en actividades de comercio al 

por menor de artículos de segunda mano y artículos de ferretería. 

Tabla 12. Total Empresas, Occidente del Cauca 

                                                      
10 Anexo 3. Se presenta el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU), para la Región Occidente del Cauca. Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A. 
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Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Guapi 194 46% 

López de Micay 78 19% 

Timbiquí 147 35% 

Total  419 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Durante el 2017 se crearon 52 empresas. En el municipio de Timbiquí fue en donde más se 

crearon unidades económicas en actividades de comercio al por menor de alimentos, 

bebidas y tabacos, y de combustibles para automotores; seguido por el municipio de Guapi 

en donde las actividades que más desarrollan es el comercio al por menor de víveres y la 

pequeña industria manufacturera. En López de Micay, las nuevas empresas iniciaron sus 

actividades en comercio al por menor de prendas de vestir, productos alimenticios y 

servicios para automotores (reparación y mantenimiento). 

Tabla 13. Nuevas empresas en la Región Occidente para el 2017 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Guapi 17 33% 

López de Micay 11 21% 

Timbiquí 24 46% 

Total  52 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

En lo que concierne a las empresas entre uno y diez años, Guapi es el municipio con mayor 

cantidad de empresas, pero se debe resaltar que de esas 177 empresas, 176 tiene un año de 

vida y una empresa tiene 10 años, específicamente desarrolla sus actividades en el comercio 

al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio11, el resto de unidades 

desarrolla sus actividades en el comercio al por menor de alimentos, bebidas o de tabaco.  

Seguidamente se encuentra el municipio de Timbiquí, en este municipio las empresas con 

una edad cercana a los 10 años desarrollan sus actividades en el comercio al por menor de 

alimentos, bebidas o de tabaco, y en las empresas con un ciclo de vida, se presentan 

actividades como comercio al por menor de alimentos, prendas de vestir y servicios 

                                                      
11 Unidad económica, donde su razón social es persona natural con número de matrícula 97972. Datos 

proporcionados por la Cámara de Comercio del Cauca, en la base de matrículas renovadas a marzo del 2017.  
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automotrices y la prestación de servicios de alojamientos. Por ultimo en López de Micay, 

los establecimientos desarrollan sus actividades en el comercio al por menor de alimentos 

(víveres en general) y bebidas o de tabacos. 

Tabla 14. Empresas en la Región Occidente, entre 1 y 10 años. 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Guapi 177 51% 

López de Micay 62 18% 

Timbiquí 109 31% 

Total  348 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Por su parte en el municipio de Guapi no se presenta ninguna empresa en este rango12. El 

municipio de Timbiquí, es el municipio con mayor número de empresas en este rango, 

desarrollan sus actividades principalmente en el comercio al por menor, compuesto 

principalmente por alimentos, bebidas o tabaco, ferreterías y de artículos domésticos.  

Seguidamente se encuentra el municipio de López de Micay, desarrollando actividades 

como el comercio al por menor compuesto principalmente por víveres en general, el 

comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo. Se debe resaltar que se 

evidencia una tendencia a que se emplee menos de 4 trabajadores por unidad productiva, 

solo una empresa emplea ocho trabajadores para el total de la Región.  

Tabla 15. Empresas en la Región Occidente con más de 11 años. 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Guapi 0 0% 

López de Micay 5 26% 

Timbiquí 14 74% 

Total  19 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

De las 419 empresas que se presentan en esta región el 83% se encuentran en un rango 

entre 1 y 10 años. Dentro de este rango el  67% de las empresas llevan un ciclo de vida no 

                                                      
12 De los 42 municipios del departamento con presencia de la Cámara de Comercio del Cauca, el municipio de 

Guapi, fue el último en lograr crear una dependencia de la Cámara de Comercio, exactamente se creó este 

año.  
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mayor a los 5 años y en este rango solo hay una empresa en Guapi que tiene 10 años, 

dedicada al comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio. 

Seguido de estas, se encuentran las empresas que llevan más de once años; solo se tienen en 

cuenta los municipios de López de Micay y Timbiquí, cabe aclarar que para el municipio de 

Guapi no existen empresas con más de 10 años. Por último, se debe resaltar que para el 

2017 se iniciaron 52 empresas para todo la región, en actividades como la comercialización 

al por menor de prendas de vestir y accesorios, y de alimentos, bebidas o tabaco.  

Gráfico  6. Empresas en la Región Norte, por rangos de edad. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

3.2.4 Región Oriente  

La Región Oriente, está ubicada al costado oriental de la Cordillera Central de los Andes, 

en el nororiente del departamento del Cauca. En esta área se ubican los municipios de 

Caldono, Inza, Jambaló, Páez, Puracé, Silvia, Toribío y Totoró. Por otra parte, esta zona 

posee una gran riqueza natural debido a su ubicación en las estribaciones de la Cordillera 

Central, permitiendo que en esta zona se encuentren cuatro pisos térmicos: templadas, frías, 

muy frías y paramo bajo. Reflejándose la variedad de sus paisajes y de climas, desde zonas 

cálidas que van hasta el Nevado del Huila. 

Es una región que se caracteriza por contar con una gran cantidad de población indígena, 

que en su mayoría de descendencia Nasa, quienes aún conservan su lengua, historia y 

cosmovisión. Quienes se ubican en los municipios de Caldono, Inza, Jámbalo y Silvia.  

Esta condición genera un modelo de producción asociado a los cultivos tradicionales de 
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tipo familiar o en beneficio familiar. Por otra parte, este es un territorio de vocación 

agrícola, lo que significa que la base de la economía está representada en el resultado de las 

actividades propias del sector primario, dentro de las cuales sobresalen las siguientes: el 

café, principal producto en todos los municipios de esta zona, el fique como cultivo más 

importante que ha perdido a lo largo de los años productividad y este asociado a la caña 

panelera, el ganado y el plátano13 . 

En los últimos años se ha venido presenciando un aumento en los cultivos de frutales en 

toda esta zona, sin embargo, aunque en menor escala, han tomado auge por la sustitución de 

cultivos ilícitos y por la transitoriedad de algunos cultivos, que cuando pasa la cosecha, son 

necesarios para subsistir económicamente. Los cultivos que se han implementado son: lulo, 

tomate de árbol, mora y la granadilla.  

De esta manera, en el oriente caucano existen en total 670 empresas. Se evidencia que no se 

presentan brechas tan amplias entre cada uno de los municipios como en las demás 

regiones, es decir, la cantidad de unidades productivas que existe en cada uno de los 

municipios, tiene una tendencia equiparable, además, son muy pocas las empresas que 

existen en cada uno estos municipios, en comparación con los del norte.  

Esto puede estar sustentado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Totoró (2012-2015), 

que expone que una de las limitaciones de la zona oriental es la carencia de tecnología, 

recursos y la poca disponibilidad de tierras. Esta situación hace que sus pobladores no 

diversifiquen y se dediquen a los cultivos tradicionales, que desde el punto de vista 

económico, no representan aportes significativos a la economía de los municipios, pero la 

siembra de los cultivos propios son de gran importancia para el fortalecimiento de las 

costumbres y la soberanía alimentaria de sus resguardos y los principios de las 

comunidades campesinas e indígenas.  

Tabla 16. Total Empresas, Oriente del Cauca 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Caldono 127 19% 

Inza 85 13% 

                                                      
13 En algunos municipios  de esta zona que limitan al norte del departamento como: Caldono, Páez, Jambaló y 

Totoró.  
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Jambaló 20 3% 

Páez 118 18% 

Puracé 47 7% 

Silvia  135 20% 

Toribío 84 13% 

Totoró 54 8% 

Total 670 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

De los tres municipios con más empresas registradas, Silvia es el primero de ellos. En este 

municipio las actividades que se desarrollan son el comercio al por menor de víveres en 

general, bebidas, tabaco, combustibles, reparación y venta de accesorios para automotores14 

con una participación del 55% (74) y la segunda actividad que más se desarrolla es la 

agricultura y la industria manufactura con 10% (13) de participación para ambos sectores. 

Caldono es el segundo municipio con mayor cantidad de unidades registradas, el 54% (69) 

se encuentran en comercio al por menor de víveres en general, bebidas, tabaco, vestimenta, 

y reparación y venta de accesorios para automores y el 13% (16) prestan el servicio de 

alojamiento y comidas.  

Por último, en el municipio de Páez, la actividad que más desarrollan las unidades 

productivas es la comercialización al por menor de víveres en general, bebidas, tabaco, 

combustibles, reparación y venta de accesorios para automotores y seguido de esta se 

encuentran los negocios de alojamiento y prestación del servicio de comidas.  

Tabla 17. Nuevas empresas en la Región Oriente para el 2017 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Caldono 11 14% 

Inza 11 14% 

Jambaló 1 1% 

Páez 14 18% 

Puracé 13 17% 

Silvia  11 14% 

Toribío 9 12% 

Totoró 8 10% 

Total 78 100% 

                                                      
14 Anexo 4. Se presenta el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU), para la Región Oriente del Cauca. Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A. 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

En cuanto al ciclo de vida de las empresas en esta región, para el 2017 se crearon 78 

empresas. Páez es el municipio con mayor número de empresas nuevas, en actividades 

como el comercio al por menor de bebidas y productos de tabaco, de prendas de vestir y 

accesorios, artículos domésticos, productos farmacéuticos, autopartes y accesorios para 

vehículos. En cuanto al municipio de Puracé, las unidades productivas iniciaron sus 

actividades en el comercio al por menor de carnes, productos farmacéuticos y víveres en 

general, se evidencia unidades de cría de bovino y bufalino como también el servicio de 

alojamiento.  

Por su parte, los municipios de Caldono, Inzá y Silvia, se desarrollaron en actividades como 

el comercio al por menor de bebidas y productos de tabaco, prendas de vestir y accesorios, 

mantenimiento y reparación de motos y vehículos, productos farmacéuticos y artículos 

domésticos. 

Tabla 18. Empresas en la Región Oriente, entre 1 y 10 años. 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Caldono 84 18% 

Inza 49 11% 

Jambaló 16 4% 

Páez 82 18% 

Puracé 27 6% 

Silvia  97 21% 

Toribío 58 13% 

Totoró 42 9% 

Total 455 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

En cuanto a las empresas que llevan un ciclo de vida entre 1 y 10 años, Silvia es el 

municipio con mayor número de empresas en este rango, en actividades como el comercio 

al por menor de alimentos,  bebidas o tabaco y en actividades de agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca.  

Caldono y Páez, son los siguientes municipios con una participación del 18% para ambos 

municipios. Las unidades productivas que se encuentran establecidas en Caldono  
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desarrollan actividades de comercio al por menor de víveres en general, alimentos, 

vestimenta y reparación y mantenimiento automotriz, e industrias manufactureras. Por su 

parte en Páez el panorama no difiere, es tanto que la mayor actividad que realizan es la 

comercialización al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, de carnes y víveres en 

general. Se debe resalta que en este rango de edad, se concentra la mayoría de empresas 

para esta región.  

Tabla 19. Empresas en la Región Oriente, entre 11 y 20 años 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Caldono 30 25% 

Inza 24 20% 

Jambaló 2 2% 

Páez 19 16% 

Puracé 6 5% 

Silvia  19 16% 

Toribío 16 13% 

Totoró 3 3% 

Total 119 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Dentro de las empresas con un ciclo de vida entre los 11 y 20 años, en el municipio de 

Caldono, se destaca las actividades como el comercio al por menor de alimentos, bebidas o 

tabaco, de carnes, y de víveres en general, seguido por los servicios de alojamiento y 

comidas. El siguiente municipio es Inzá con actividades como el comercio al por menor de 

víveres en general, bebidas y tabaco, seguido por los servicios de alojamiento y comidas. 

 Por su parte, los municipios de Páez y Silvia, con una participación del 16% para ambos 

municipios. Las unidades productivas en lo que concierne al municipio de Páez, desarrollan 

su actividad en la comercialización al por menor de utensilios domésticos, de carnes, 

artículos de cuero, artículos domésticos, productos farmacéuticos, víveres en general y 

fabricación de productos metálicos y en madera (industria manufacturera).  

Por último, se encuentran las empresas con más de 21 años. En este rango se encontró que 

la empresa con mayor edad es de 34 años ubicada en el municipio de Silvia y se dedica al 

comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios. El promedio del ciclo de vida de 

las empresas para esta zona es de 33 años de edad, en este rango se evidencia que son muy 
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pocas empresas llegan a un ciclo de vida mayor de 21 años, en este caso, se evidencia que 

la cantidad absoluta referente a los demás años y demás regiones, es amplia.  

Tabla 20. Empresas en la Región Oriente, con más de 21 años 

Municipio 
Total 

municipio  
Promedio 

Caldono 2 11% 

Inza 1 6% 

Jambaló 1 6% 

Páez 3 17% 

Puracé 1 6% 

Silvia  8 44% 

Toribío 1 6% 

Totoró 1 6% 

Total 18 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Por su parte, el municipio de Silvia es en donde existen más unidades productivas, 

dedicadas a la comercialización al por menor de productos farmacéuticos, alimentos, 

bebidas y tabaco y de prendas de vestir y accesorios. En el municipio de Páez, las 

organizaciones de más edad, comercializan al por menor productos agrícolas, artículos de 

papelería y libros, y una empresa del sector financiero (Banco Agrario). Por último, se 

encuentra el municipio de Caldono, con una industria manufacturera de elaboración de 

almidones y productos derivados del almidón. 

Gráfico  7. Empresas en la Región Oriente, por rangos de edad. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 
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Finalmente, de las 670 empresas que se presentan en esta región, el 68% se encuentran en 

un rango entre 1 y 10 años, dentro del cual el 50% están entre 1 y 5 años y se dedican a la  

comercialización al por menor de víveres en general, alimentos, bebidos y tabacos.  

Se resalta que para esta región, el surgimiento de nuevas empresas es mucho menor frente a 

las empresas que ya están establecidas en cuanto a ciclo de vida, como también frente a las 

demás regiones, por lo que es importante guiar esfuerzos hacia esta región en temas de 

creación de nuevas y pequeñas organizaciones y emprendimientos. 

3.2.5 Región Sur 

La Región Sur se encuentra ubicada al sur del departamento del Cauca, entre los estribos 

orientales de la cordillera occidental y zona occidental de la cordillera central, se 

encuentran los municipios de Argelia, Balboa, Almaguer, Bolívar, Florencia, La Vega, 

Mercaderes, Patía, Piamonte, San Sebastián, Santa Rosa y Sucre y yacen en dos regiones 

naturales de importancia nacional e internacional como son la región del Macizo 

Colombiano, y la región del ecosistema de la Cuenca del Rio Patía. 

Esta región se subdivide en la sub-región sur con los municipios de  Argelia, Almaguer, 

Balboa, Bolívar, El Patía, Mercaderes y San Sebastián; el Macizo Colombiano con los 

municipios de Almaguer, Bolívar, Florencia, La Vega, San Sebastián, Santa Rosa y Sucre 

que pertenecen a su vez a la Cuenca Hidrográfica del Río Patía, al ecosistema estratégico 

del Macizo Colombiano, a la Ecorregión Estratégica Surandina y la Bota Caucana15 en ella 

reposan los municipios de Piamonte, San Sebastián y Santa Rosa localizados en la estrella 

hídrica más importante de Colombia, El  Macizo Colombiano. 

Cada una de las tres zonas dentro de la Región Sur, tiene diferentes características. En la 

zona del Patía, existe una deficiencia vial, lo cual ha determinado unos vínculos muy 

débiles en materia de integración territorial con el departamento, lo que hace que no se 

presente un desarrollo y progreso constante en la región. Sobresalen los cultivos de maíz, 

                                                      
15 La Bota Caucana ha sido catalogada por la Unesco como reserva de la biósfera, es un área estratégica a 

nivel nacional e internacional, dado su significado para la producción de agua, la biodiversidad y los 

ecosistemas, área que por su conformación especial representa una de las regiones con más posibilidades de 

desarrollo en Colombia, pero también, con grandes problemas que pueden llevarla a un proceso de 

degradación acelerada. Plan de Desarrollo Municipal, Santa Rosa (2016-2019). 
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café, caña panelera, yuca y frijol. Particularmente esta zona presenta áreas cálidas 

enfrentadas a los factores de sequía, afectando las cosechas y a los productores. 

El Macizo Colombiano, se caracteriza por ser la cuna del agua, los municipios que 

conforman esta zona son poseedores de los nacimientos de los ríos más importantes del país 

y alberga una gran diversidad en especies de flora y fauna. Sin embargo esto no se refleja 

en la economía de esta región, pues existe una clara ineficiencia en la infraestructura vial y  

precaria industria manufacturera, lo que hace que la economía se base en el sector primario, 

fundamentalmente en la producción de la caña panelera y producción de café, además de 

que existe una dinámica económica con la producción de los cultivos de plátano, yuca y 

frutales como: lulo, mora, papaya, cítricos, los cuales se convierten en una producción 

semiartesanal y de subsistencia, con otros productos no menos importantes como el maíz, 

fríjol y hortalizas. La actividad pecuaria se orienta en mayor proporción en la explotación 

de ganado vacuno16. 

Por último, en la Bota Caucana, la infraestructura vial es sumamente precaria, por lo que 

los municipios de esta zona se desenvuelven y se dinamizan a través del sector 

agropecuario con sus principales productos: papa, maíz, café y caña panelera, también se 

mueve en toda la región la ganadería extensiva con grandes áreas en pastos naturales. El 

Plan de Ordenamiento Territorial de Piamonte (2016-2019), concluye que la economía en 

las microrregiones de esta zona es de autoconsumo representando a los pequeños 

productores.  

Todo lo anterior se refleja en la totalidad de las empresas formales existentes en esta región 

y de la actividad a la que se dedica cada una de ellas. Para la Región Sur del departamento 

del Cauca, hay 1339 empresas. El municipio con mayor participación es El Patía, se 

evidencia que la actividad que más desarrollan es el comercio al por mayor y al por menor 

de bienes en general17, seguido por el servicio de alojamiento y comidas. El siguiente 

                                                      
16 Plan de Desarrollo Municipal, Alcaldía Municipal de Bolívar (2012-2015). Recuperado de: http://bolivar-

cauca.gov.co/apc-aa-files/64333933313432383437383735366163/PLAN_DE_DESARR 

OLLO_2012_2015_BOLIVAR_CAUCA.pdf 
17 Anexo 5. Se presenta el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU), para la Región Norte del Cauca. Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A. 

 

http://bolivar-cauca.gov.co/apc-aa-files/64333933313432383437383735
http://bolivar-cauca.gov.co/apc-aa-files/64333933313432383437383735
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municipio es Argelia, donde las unidades productivas comercializan al por mayor y al por 

menor bienes en general, seguido de los servicios de alojamiento y comidas.  

Por último, se encuentran los municipios de Balboa y Bolívar con una participación de 

igual proporción para ambas, se destaca la comercialización al por mayor y al por menor de 

bienes en general (73% y 70%, respectivamente). 

Tabla 20. Total Empresas, Sur del Cauca 

Municipio 
Total 

empresas 
Promedio 

Almaguer 50 4% 

Argelia 224 17% 

Balboa 142 11% 

Bolívar 148 11% 

Florencia 43 3% 

La Vega 58 4% 

Mercaderes 95 7% 

Patía 430 32% 

Piamonte 86 6% 

San Sebastián 21 2% 

Santa Rosa 12 1% 

Sucre 30 2% 

Total 1339 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Para el 2017 se crearon 134 unidades productivas, el municipio con mayor participación es 

El Patía, en la actividad de comercio al por menor de artículos domésticos, de carnes, 

víveres en general y productos farmacéuticos. En cuanto, al municipio de Argelia la 

mayoría de las organizaciones se registraron en actividades de comercialización al por 

menor de alimentos, bebidas o tabaco.  

Por último, el municipio de Piamonte, en actividades como el comercio al por mayor y al 

por menor de productos alimenticios, mantenimiento y reparación de motocicletas, de 

carnes, de equipos de telecomunicaciones, de bebidas y tabaco. Por otra parte, en el 

municipio de San Sebastián, para el 2017 no se registraron  nuevas empresas.  

Tabla 21. Nuevas empresas en la Región Oriente para el 2017 
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Municipio 
Total 

empresas 
Promedio 

Almaguer 1 1% 

Argelia 26 19% 

Balboa 12 9% 

Bolívar 14 10% 

Florencia 3 2% 

La Vega 4 3% 

Mercaderes 12 9% 

Patía 38 28% 

Piamonte 16 12% 

San Sebastián 0 0% 

Santa Rosa 3 2% 

Sucre 5 4% 

Total 134 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Dentro de las empresas con un ciclo de vida más prolongado, exactamente entre 1 y 10 

años (tabla 22). El municipio del Patía es el que mayor participación presenta,  

principalmente en actividades de comercio al por menor de víveres en general, seguido por 

la industria manufacturera de productos lácteos, productos de metal y fabricación de bolsos 

y maletas pequeñas, y servicios de alojamientos y comidas. Seguido se encuentra el 

municipio de Argelia con actividades en su mayoría de comercialización de productos 

alimenticios, bebidas y tabacos; industria manufacturera con productos de panadería y el 

servicio de alojamiento y comidas.  

Tabla 22. Empresas en la Región Sur, entre 1 y 10 años. 

Municipio 
Total 

empresas 
Promedio 

Almaguer 35 4% 

Argelia 154 17% 

Balboa 103 11% 

Bolívar 88 10% 

Florencia 32 4% 

La Vega 40 4% 

Mercaderes 64 7% 

Patía 281 31% 

Piamonte 66 7% 

San Sebastián 18 2% 
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Santa Rosa 9 1% 

Sucre 18 2% 

Total 908 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Para el rango de edad entre los 11 y 20 años, existe un total de 248 registros, se resalta que 

en el municipio de Santa Rosa no hay registro con empresas en este rango de edad. En El 

Patía las organizaciones se dedican en su mayoría a la comercialización al por menor y al 

por mayor de bienes en general, en su mayoría comercialización al por menor de carnes, 

productos farmacéuticos, alimentos y tabaco, y a la prestación del servicio de alojamiento y 

comidas.  

Para Argelia, en actividades de comercialización al por menor de bienes en general, 

específicamente de alimentos, bebidas y tabaco, seguido del servicio de alojamiento, 

estancos de licores y comidas, son de las actividades que más se desarrollan en el 

Municipio. Por último, tanto en Bolívar como en Balboa, las actividades que más se 

desarrolla son la comercialización al por menor de prendas de vestir y accesorios, seguidos 

por la comercialización de alimentos, bebidas y tabaco para el municipio de Bolívar, y 

comercialización de productos farmacéuticos para el municipio de Balboa.  

Tabla 23. Empresas en la Región Sur, entre 11 y 20 años 

Municipio 
Total 

empresas 
Promedio 

Almaguer 13 5% 

Argelia 41 16% 

Balboa 25 10% 

Bolívar 39 16% 

Florencia 8 3% 

La Vega 13 5% 

Mercaderes 10 4% 

Patía 86 35% 

Piamonte 4 2% 

San Sebastián 2 1% 

Santa Rosa 0 0% 

Sucre 7 3% 

Total 248 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 
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Se evidencia que en los municipios de Florencia, Piamonte, Santa Rosa y Sucre, la edad 

máxima de las empresas en cada uno de ellos son: 14, 12, 10 y 15 años respectivamente. 

En cuanto a las empresas con mayor edad. En El Patía se encuentra que la empresa de 

mayor edad es de 44 años y su actividad es el transporte de pasajeros, en cuanto a las demás 

unidades productivas la actividad que más se desarrolla es la comercialización de 

alimentos, bebidas y tabacos. Por último, se encuentra el municipio de Bolívar, 40 años es 

la empresas con mayor edad y su actividad se desarrolla en la comercialización al por 

menor de alimentos, bebidas y tabaco.  

Tabla 24. Empresas en la Región Sur, con más de 21 años 

Municipio 
Total 

empresas 
Promedio 

Almaguer 1 2% 

Argelia 3 6% 

Balboa 2 4% 

Bolívar 7 15% 

Florencia 0 0% 

La Vega 1 2% 

Mercaderes 9 19% 

Patía 25 52% 

Piamonte 0 0% 

San Sebastián 1 0% 

Santa Rosa 0 0% 

Sucre 0 0% 

Total 49 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Se evidencia que existe una concentración de las empresas entre 1 y 10 años, en promedio 

el 48% de las empresas tienen un rango de vida entre 1 y 5 años y el 22% en promedio 

llevan un ciclo de vida entre 6 y 10 años.  

Gráfico  8. Empresas en la Región Sur, por rangos de edad. 
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 Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 

2017- 

4. LA CIUDAD DE POPAYÁN. TEJIDO EMPRESARIAL Y LA 

SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS 

Popayán, capital del departamento del Cauca y perteneciente a la Región Centro, yace 

sobre el Valle de Pubenza, en las márgenes del río Molino. Una parte del territorio es 

montañoso y su relieve se resalta por estar ubicado entre las cordilleras Occidental y 

Central. Al ser la capital, Popayán concentra la mayoría de la población, con 280.054 

habitantes para el 2016 (DANE, 2016), donde la población femenina representa 

aproximadamente el 52% y el 48% restante lo conforma la población masculina.  

Popayán, se ha caracterizado por ser una ciudad por excelencia turística y gastronómica; la 

Semana Santa como patrimonio inmaterial de la humanidad registrada en el año 2009 da 

cuenta del capital cultural de la Ciudad, esto se convierte en un valor agregado en la medida 

que se potencia la economía cultural y patrimonial lo que permitiría fortalecer los productos 

y servicios vinculados al turismo cultural. La Unesco en el 2009 la reconoció como Ciudad 

Creativa de la Gastronomía, evento que vincula desde los restaurantes y cocinas más 

tradicionales a los restaurantes más selectos de la ciudad.   

Sumado a lo anterior, los principales sectores económicos del municipio han sido el 

agrícola con cultivos de caña, café, hortalizas y frutales, el pecuario con el pollo de 

engorde, gallinas ponedoras, porcicultura, piscicultura y ganadería, y el sector ambiental. 

Sin embargo, en las últimas décadas el sector terciario ha ganado peso en el PIB municipal. 

En el diagnóstico final de Competitividad y Desarrollo Económico Local (DEL), se realizó 

un análisis sectorial identificando los puntos fuertes y las oportunidades de mejora tanto del 
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departamento como del Municipio y concluye que es el sector agroindustrial, donde por 

medio de la clusterización, se pretende recuperar y maximizar la competitividad del sector 

con tecnologías de punta. 

4.1. Estructura Empresarial y Comercial del Municipio de Popayán 

Para el 2017, en el municipio de Popayán habían registradas 8912 empresas, el 48% (4294) 

de las empresas se dedican al comercio al por mayor y al por menor de bienes en general.  

Dentro de esta participación, el 22% (947) se dedica al comercio al por menor en 

establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, 

bebidas o tabaco y el 8% (355) comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 

(incluye artículos de piel) en establecimientos especializados. 

La segunda actividad que más se desarrolla es el servicio de alojamiento y comidas con una 

participación del 12% (1064) del total de las empresas, dentro de esta actividad el 36% 

(383) comercia comidas preparadas a la mesa, seguidos por el 17% (181) que se clasifican 

como otras comidas preparadas y el 14% (152) vende bebidas alcohólicas para el consumo 

dentro del establecimiento. Por último, el 9% (791) de los negocios del total de las 

organizaciones para el municipio se encuentran en el sector de las industrias 

manufactureras, dentro de este sector 18% (145) se dedica a la elaboración de productos de 

panadería, el 14% (113) a la confección de prendas de vestir y el 6% (44) a la fabricación 

de productos metálicos para uso estructural.   

4.2. Duración o supervivencia empresarial en la ciudad de Popayán 

En el ranking “Doing Business” realizado para las ciudades capitales de Colombia en el año 

2017 se encontró que la ciudad de Popayán se encuentra ubicada en el puesto número 20 

entre 32 ciudades capitales del país en la clasificación general denominada: facilidad de 

hacer negocios. 

Tabla 25. Ranking "Doing Business" Ciudades Capitales de Colombia 2017 

No Ciudad 

Facilidad de 

hacer negocios 

(clasificación) 

Apertura de 

un negocio 

Manejo de 

permisos de 

construcción 

Registro de 

propiedades 

Pago de 

impuestos 

1 Manizales 1 4 1 1 7 

2 Pereira 2 1 4 4 19 

3 Bogotá 3 8 10 2 20 
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4 Medellín 4 5 13 7 14 

5 Montería 5 18 5 5 15 

6 Cúcuta 6 3 17 18 5 

7 Valledupar 7 19 9 3 24 

8 Neiva 8 13 12 15 18 

9 Quibdó 9 9 24 16 4 

10 Armenia 10 2 28 9 2 

11 Villavicencio 11 14 26 8 6 

12 Sincelejo 12 10 7 23 28 

13 San Andrés 13 22 29 24 1 

14 Yopal 14 20 8 10 27 

15 Barranquilla 15 6 19 27 25 

16 San José del Guaviare 16 24 3 26 21 

17 Cartagena 17 11 22 20 26 

18 Santa Marta 18 23 11 17 29 

19 Bucaramanga 19 15 30 14 11 

20 Popayán 20 21 25 13 10 
21 Arauca 21 16 14 25 30 

22 Tunja 22 28 15 11 17 

23 Riohacha 23 25 20 11 22 

24 Leticia 24 26 20 28 9 

25 Inírida 25 32 2 29 12 

26 Ibagué 26 12 32 6 13 

27 Mitú 27 31 16 21 8 

28 Puerto Carreño 28 30 6 30 15 

29 Florencia 29 27 18 32 3 

30 Cali 30 6 31 19 23 

31 Pasto 31 17 27 21 32 

32 Mocoa 32 29 23 31 31 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 2017. 

Analizando el indicador por subcategorías se tiene que la Ciudad ocupa diferentes puestos 

así: la categoría pago de impuestos fue en la que mejor posición ocupó la Ciudad 

ubicándose en el puesto 10 de 32, le sigue el registro de propiedad con un puesto 13 de 32. 

Por su parte, en las categorías en que peor le fue a la Ciudad, fueron apertura de un negocio 

en el puesto 21 de 33 y manejo de permisos de construcción en el puesto 25 de 32. 

En cuanto al tiempo de supervivencia de las empresas de la ciudad de Popayán, se tiene que 

para las empresas renovadas a 2017, el rango de 1 a 10 años es donde más participación 

existe con un 69%, seguido del rango de 11 a 20 años.  Las empresas nuevas tienen una 

participación del 10%. 

Tabla 26. Total empresas, municipio de Popayán 

Años Total empresas Promedio  

0 908 10% 
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1-10 6126 69% 

11-20 1441 16% 

21-30 281 3% 

31-40 121 1% 

41-50 30 0.3% 

Mayor de 51 5 0.1% 

Total  8912 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Es importante reconocer en qué sectores o actividades económicas se crean más empresas y 

en cuáles de ellos se cancelan más matriculas al año. Esto permitirá identificar posibles 

actividades para apoyar y crear incentivos con miras a aumentar la supervivencia de las 

firmas. 

Grafica  9. Ciclo de vida de las empresas, comparación 2016 - 2017 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

A partir de la información proporcionada por la Cámara de Comercio del Cauca con el 

registro de las empresas para el municipio de Popayán, para los años 2016 y 2017, se pudo 

realizar una comparación entre los dos años y la cantidad de empresas que persisten en cada 

uno de los rangos que se determinaron. Por tanto, para el año 2016 la cantidad de empresas 

registradas fue de 9.590 y para el año 2017 hasta el mes de marzo, habían registradas 8912 

empresas. A partir de los 11 años se evidencia una disminución significativa de las 

empresas existentes, en promedio para todos los rangos de 0.3%. En cuanto a los primeros 

10 años, hay un incremento de las empresas registradas en 1%.  

Tabla 37. CIIU de las Empresas Registradas en el Municipio de Popayán, Años 2016 – 

2017 
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Sección  Descripción 

Total 

empresas 

2016 

Total 

empresas 

2017 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 131 120 

B  Explotación de minas y canteras 31 15 

C  Industrias manufactureras 785 791 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
17 10 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental  

36 28 

F  Construcción 406 295 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes en 

general  
4258 4294 

H  Transporte y almacenamiento 245 192 

I  Alojamiento y servicios de comida 1107 1064 

J  Información y comunicaciones 348 298 

K Actividades financieras y de seguros 161 151 

L Actividades inmobiliarias 97 79 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 497 388 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 417 317 

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 
20 13 

P  Educación 119 85 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
307 206 

R  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 149 115 

S  Otras actividades de servicios 459 449 

T 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales 

como productores de bienes y servicios para uso propio 

0 1 

Total  9590 8912 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

En cuanto a las discrepancias en cada uno de los sectores, se evidencia que en las únicas 

tres secciones en donde se presentó un incremento de empresas es en la industria 

manufacturera, en el comercio al por mayor y al por menor de bienes en general y 

actividades de los hogares en calidad de empleadores. Por el contrario, en las áreas de 

actividades profesionales, científicas y técnicas, en las actividades de servicios 



46 

 

administrativos y de apoyo y actividades de atención de salud humana y de asistencia 

social, se evidenciaron disminuciones significativas.   

4.2.1 Sectores económicos y ciclo de vida 

En cuanto al ciclo de vida, a marzo de 2017, se crearon 908 empresas en el municipio de 

Popayán, de las cuales el 46% (422) se dedican al comercio al por mayor y al por menor de 

bienes en general18, el 22% (93) comercializa al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco y el 

11% (47) comercializa al por menor prendas de vestir y sus accesorios en establecimientos 

especializados.  

La segunda actividad en la que se encaminaron los nuevos empresarios fue el servicio de 

alojamiento y comidas con una participación del 17% (153) del total de las empresas, en 

donde el 39% (59) se clasifica como otras comidas preparadas y el 19% (29) comercializa 

bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, y por último, el 10% (87) 

de las nuevas unidades productivas desarrollan su actividad en la industria manufacturera. 

Dentro de este sector, el 16% (14) de los negocios tiene como actividad principal la 

elaboración de productos de panadería y el 10% (9) confección de prendas de vestir. 

Gráfico 10. Sectores económicos, nuevas empresas. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

                                                      
18 Anexo 7. Se presenta el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU), para las nuevas empresas del municipio de Popayán. Revisión 4 adaptada para Colombia 

CIIU Rev. 4 A. 
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En cuanto a las empresas que llevan un ciclo de vida entre 1 y 10 años, se identifica que la 

edad promedio de las empresas en este rango es de 4 años. El 46% (2842) de las actividades 

para este rango de edad se concentra  en el comercio al por mayor y al por menor de bienes 

en general, dentro de este total, el 21% (597) comercia al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco, el 

10% (284) comercia al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), 

bebidas y tabaco y 9% (256) comercia al por menor prendas de vestir y sus accesorios en 

establecimientos especializados19. 

Con el mismo rango de edad, el 12% (759) de las empresas prestan el servicio de 

alojamiento y comidas; expendio a la mesa de comidas preparadas es la actividad que más 

realizan con una participación del 38% (288), seguido por el 13% (99) que vende bebidas 

alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento. Por último, dentro del mismo 

rango de edad se encuentra el sector de industrias manufactureras con una participación del 

9% (525), en el cual el 42% (220) se dedica a la elaboración de productos de panadería y el 

17% (89) a la confección de prendas de vestir.  

Gráfico 11. Sectores económicos con un ciclo de vida de 1 a 10 años 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

                                                      
19 Anexo 8. Se presenta el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU), para las empresas con 1 y 10 años, del municipio de Popayán. Revisión 4 adaptada para 

Colombia CIIU Rev. 4 A. 
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Como se muestra en el gráfico 10. De las empresas que se encuentran en este ciclo de vida, 

el 56% (811) realizan sus actividades en el comercio al por mayor y al por menor de bienes 

en general, dentro de este sector el 28% (227) comercia al por menor, en establecimientos 

no especializados, con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas y tabaco, 

el 8% (65) comercia al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), 

bebidas y tabaco y el 6% (49) comercia al por menor artículos de ferretería, pinturas y 

productos de vidrio en establecimientos especializados20. 

El 10% (146) de las empresas en este rango de edad, realizan sus actividades en la industria 

manufacturera, dentro de este sector la elaboración de productos de panadería evidencia la 

mayor participación con un 13% (19), el 10% (15) fabrica productos metálicos para uso 

estructural y el 8% (12) fabrican muebles. Y de ultimo se encuentra el sector de servicios 

de alojamiento y comidas con una participación del 8% (122), dentro de este sector el 28% 

(34) expende a la mesa comidas preparadas, el 19% (23) comercia bebidas alcohólicas para 

el consumo dentro del establecimiento y 18% (21) ofrece el servicio de alojamiento en 

hoteles. Además, se determinó que la edad promedio en este rango de edad es de 14 años.  

Gráfico 12. Sectores económicos con un ciclo de vida de 11 a 20 años 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

                                                      
20 Anexo 9. Se presenta el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU), para las empresas con 11 y 20 años, del municipio de Popayán. Revisión 4 adaptada para 

Colombia CIIU Rev. 4 A. 
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Para el rango de edad entre los 21 y 30 años, de las 281 empresas en total para este rango, 

en promedio el ciclo de vida es de 25 años. Los sectores que más dinamismo tienen en este 

rango, son: comercio al por mayor y al por menor de bienes en general con una 

participación del 50% (141), el 8% (22) las industrias manufactureras y el 7,5% (21) 

pertenecen al sector de los servicios de alojamiento y comidas21.  

Dentro del comercio al por mayor y al por menor de bienes en general, el 12% (17) 

comercia al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 

principalmente por alimentos, bebidas y tabaco, el 10% (14) comercia al por menor prendas 

de vestir y sus accesorios en establecimientos especializados y el 9% (12) comercia al por 

menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por 

productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.  

Dentro del sector de industria manufacturera, el 18% (4) de las empresas se dedican a la 

trilla de café y con igual participación las actividades de impresión. En los servicios de 

alojamiento y comidas, las empresas que más se destacan dentro de este sector, son con un 

29% (6) el servicio de alojamiento en hoteles y el 19% (4) para cada una de las siguientes 

actividades: expendio a la mesa de comidas preparadas, expendio de comidas preparadas en 

cafeterías y expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento.  

Gráfico 13. Sectores económicos con un ciclo de vida de 21 a 30 años 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

                                                      
21 Anexo 10. Se presenta el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU), para las empresas con 21 y 30 años, del municipio de Popayán. Revisión 4 adaptada para 

Colombia CIIU Rev. 4 A. 
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Por otro lado, de las 121 empresas que llevan un ciclo de vida entre los 31 y 40 años, el 

promedio de edad es de 34 años. En este rango se evidencia, que el 53% (64) comercia al 

por mayor y al por menor bienes en general22, dentro de este sector el 27% (17) comercia al 

por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas o tabaco y el 11% (7) comercia al por menor de productos farmacéuticos 

y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. 

Con una participación del 10% (12) en el total de las empresas en este rango, se encuentra 

el sector de otras actividades de servicios23, dentro de este sector se registran dos 

actividades, el 67% (8) prestan el servicio de peluquería y otros tratamientos de belleza y el 

13% (4) en actividades de agentes y corredores de seguros. Por último dentro de este rango, 

el 7,4% (9) de las empresas están en actividades de servicios administrativos y de apoyo24, 

como se muestra en el gráfico 12. 

Gráfico  14. Sectores económicos con un ciclo de vida de 31 a 40 años 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

De las 30 empresas que tienen un ciclo de vida entre los 41 y 50 años, la edad promedio es 

de 45 años. Se evidencia que el 47% (14) del total de las empresas para este rango, 

                                                      
22 Anexo 11. Se presenta el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU), para las empresas con 31 y 40 años, del municipio de Popayán. Revisión 4 adaptada para 

Colombia CIIU Rev. 4 A. 
23 Esta sección comprende las actividades de las asociaciones, la reparación de computadores, efectos 

personales y enseres domésticos y una variedad de servicios personales, no cubiertos en otros lugares de la 

clasificación. 
24 Corresponde a la sección N del CIIU y comprende las actividades de servicios administrativos y de apoyo 

que incluyen alquiler y arrendamiento operativo, empleo, agencias de viaje y de seguridad, servicio a edificios 

y paisajes, oficinas administrativas y apoyo a negocios. 
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comercia al por mayor y al por menor de bienes en general25, dentro de este sector el 21% 

(3) comercia al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 

principalmente por alimentos, bebidas y tabaco26. 

Seguido por el 20% (6) del total de las empresas en este rango, que prestan el servicio de 

transporte y almacenamiento y dentro de este sector el 67% (4) manejan el transporte de 

pasajeros. Y por último, dentro de la industrias manufactureras con una participación del 

13% (4), se encuentran cuatro empresas que realizan sus actividades en la elaboración de 

productos de panadería; de aguas minerales y otras aguas embotelladas; formas básicas de 

caucho y otros productos de caucho; y de productos metálicos para uso estructural.  

Gráfico  15. Sectores económicos con un ciclo de vida de 41 a 50 años 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Por último, el 0,1% (5) se encuentran las empresas que llevan un ciclo de vida mayor a los 

51 años, el 40% (2) son empresas de suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado, que es la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P con 85 años y 

Centrales Eléctricas del Cauca S. A. Empresa de Servicios Públicos con 62 años y con un 

20% (1) para cada uno de los siguientes sectores, industrias manufactureras con la empresa 

Empaques del Cauca con 52 años; distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas 

                                                      
25 Anexo 12. Se presenta el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU), para las empresas con 41 y 50 años, del municipio de Popayán. Revisión 4 adaptada para 

Colombia CIIU Rev. 4 A. 
26 Esta clase incluye,  comercio al por menor de equipo fotográfico, óptico y de precisión. Comercio al por 

menor de toda clase de relojes, joyas y artículos de plata en general; comercio al por menor de artículos de 

esotéricos; comercio al por menor de armas, municiones, sellos y productos no alimenticios; comercio al por 

menor en tiendas de artículos sexuales (sex-shop); actividades de las floristerías y actividades de ópticas y 

actividades de galerías de arte comerciales.  

3%

13%

47%

20%

3%
7% 7%

A C G H I K S

Sección por CIIU
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residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental con la empresa 

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. con 61 años y el servicio de transporte 

y almacenamiento con la empresa de Transportes Pubenza Limitada con 56 años27. 

4.2.2. ¿Por qué no sobreviven las empresas?  El caso de las empresas que abrieron en 2016 

y cancelaron en el 2017. 

En el registro empresarial de la Cámara de Comercio con corte a marzo de 2017, se 

encontró que 161 empresas que habían obtenido su matrícula mercantil en el año 2016 en 

esta Entidad, decidieron cancelar la misma al siguiente año. Este caso es crítico pues el 

número de empresas nuevas que se registran cada año es considerable, así también como el 

número de empresas que cierran sin siquiera cumplir los doce meses. Con miras a 

identificar puntos críticos que hicieron que estos empresarios cancelaran su matrícula al año 

de haberla solicitado, se programó un grupo focal que permitiera realizar entrevistas a los 

empresarios que vivieron esta situación y así poder formular acciones eficientes para 

acompañar estos emprendedores y aumentar el número de años de vida de las firmas.  

Los emprendedores entrevistados manifestaron dificultades a diferentes niveles en la 

gestión de sus negocios, pero también reconocieron en que las ideas de negocios son 

buenas aunque su ejecución requiera de aspectos a varios niveles para que estas sobrevivan 

en el mercado. 

Elementos a considerar 

• No todos los negocios inician el año en que se registran en Cámara de Comercio, 

aunque el registro mercantil es una buena aproximación al número de unidades económicas 

presentes en la ciudad y el departamento, también es importante tener en cuenta que hay 

una buena cantidad de negocios funcionando que no tiene registro mercantil.  Este es el 

caso de algunos de los asistentes al grupo focal, además después de cancelarla, continúan 

en funcionamiento. 

• Emprender un negocio es una tarea muy exigente a varios niveles, el físico, 

elemental y el emocional, es por esto que los empresarios no solo necesitan una red de 

                                                      
27 Anexo 13. Se presenta el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas Las Actividades 

Económicas (CIIU), para las empresas mayores de 51 años, del municipio de Popayán. Revisión 4 adaptada 

para Colombia CIIU Rev. 4 A. 
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apoyo para adquirir información y aprender de la experiencia de otros, sino también de ser 

posible, un apoyo emocional o motivacional que les permita adquirir o fortalecer 

herramientas emocionales. 

Elementos a considerar –fortalezas- 

 Existen buenas ideas de negocios y personas con deseos de iniciarlas y sostenerlas.  

 Se siguen creando numerosos emprendimientos cada año, o muchos de los 

existentes entienden las ventajas de formalizarse y deciden matricularse en Cámara 

de Comercio. En el año 2016 fueron 888 y en el año 2017 fueron 908 unidades 

productivas, presenciándose un incremento de 20 nuevos negocios.  

 Los emprendedores reconocen la necesidad de formación en aspectos contables, de 

mercadeo, publicidad y de cuestiones propias de cada actividad en particular. 

Elementos a considerar –debilidades- 

 Un elemento que manifestaron los emprendedores es la necesidad contar con una 

red de contactos, que mejore el desempeño de los negocios tanto desde la etapa de 

producción como en la etapa de venta. 

 La asociatividad es un punto crítico, puesto que los asistentes manifestaron la 

dificultad de equilibrar las responsabilidades del emprendimiento entre los socios, 

sean dos o más en el caso de las cooperativas. El trabajo en equipo que debería ser 

una fortaleza se convierte en un elemento más de estrés para los emprendedores 

tanto en las organizaciones de tipo cooperativo como en las firmas. 

 Competencia desleal, tanto al momento de crear un nuevo negocio como los 

empresarios que ya tienen establecidos sus unidades económicas.    

 La corrupción fue otro aspecto que se trató en la reunión, este fenómeno se 

presentó como un elemento perverso que afecta a los nuevos negocios. 

 La falta de experiencia en la actividad económica donde se decide incursionar 

fue uno de los aspectos resaltados por los asistentes a la reunión.  Este aspecto es 

preocupante puesto que si un empresario decide iniciar un negocio en una actividad 

desconocida para él, las posibilidades de fracaso son aún mayores. 
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 Desconocimiento de la legislación que afecta a la actividad específica, es otro 

elemento que afecta a los nuevos negocios.  Así como aspectos propios del derecho 

civil y de familia.   

 Falta de articulación entre las instituciones públicas y la Cámara de Comercio 

del Cauca, en el momento en que la Cámara de Comercio a inicio de año da los 

plazos para renovación de matrícula, en ese lapso las instituciones públicas 

empiezan a exigir documentos que están en trámites.  

4.2.3  Trámites para iniciar una empresa en el Cauca. 

El ranking “Doing Business”, clasifica a la ciudad de Popayán en el puesto 20 en cuanto a 

la facilidad para hacer negocios y el puesto 21 en la clasificación apertura de un negocio. 

Por el tamaño de la Ciudad y la centralización de los procesos administrativos, debería estar 

mejor posicionada la Ciudad en los trámites necesarios para le apertura de nuevo negocio. 

Para los nuevos negocios es necesario tener inicialmente el permiso de uso de suelos28 que 

se tramita en la Alcaldía Municipal, de allí se sigue el impuesto de industria y comercio que 

también se tramita en esta dependencia y el registro mercantil que se tramita en la Cámara 

de Comercio del Cauca, además de los requisitos ante la Administración de Impuestos que 

son propios de cada actividad o tipo de organización. 

Existen requisitos diferentes dependiendo del tipo de actividad que se va a desarrollar, de 

manera general y atendiendo a los lineamientos de la Secretaría de Gobierno Municipal se 

requiere que cada establecimiento tenga al día los siguientes:  

 Concepto de uso de suelos. 

 Paz y salvo Industria y Comercio 

 Certificado de seguridad 

 Registro en Cámara de Comercio 

 Concepto sanitario 

 Paz y salvo derechos de autor 

                                                      
28 Obtener el dictamen escrito sobre uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las 

normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen. 
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El último documento es opcional dependiendo del uso que el negocio haga de la música.  

Todos estos requerimientos son los que verifica la Secretaría de Gobierno Municipal en las 

visitas que realiza a los establecimientos, si algún negocio no cuenta con ellos, esta 

dependencia fija un plazo para que el empresario se ponga al día. Este tipo de 

requerimientos y los días necesarios para tramitarlos, son aspectos que se consideran en el 

ranking arriba mencionado. 

4.2.4 Elementos normativos 

A nivel municipal, el impuesto de industria y comercio está reglamentado según el Acuerdo 

número 021 de diciembre de 2005. Específicamente el capítulo dos. Establece las 

actividades económicas generadoras del Impuesto de Industria y Comercio con sus 

respectivas tarifas y códigos, así: 

Código ACTIVIDAD INDUSTRIAL Tarifa 

101 

 

Fabricación de productos alimenticios (conservas, panaderías, salsamentaría, café, dulces, 

chocolates, lácteos, hielo, aceites, grasas, pasta, etc.), producción de alimentos provenientes de 

la explotación avícola, elaboración de productos derivados del fique, tabaco y caucho. 

4x1.000 

102 Molinos y Trilladoras  5 x1.000 

103 Fabricación de bebidas no alcohólicas, la industria textil, la del cuero, confecciones de prendas 

de vestir, fabricación de muebles, industria de materiales para la construcción y artículos que 

involucren la madera, tapicerías, marmolerías y similares, la industria química y similares, 

productos de hierro y metálicos en general o mixtos, armamentos con residuos metálicos y 

sustancias químicas industriales que conlleven grave riesgo. 

6 x1.000 

 

104 Fabricación de toda clase de bebidas alcohólicas. Imprentas, editoriales, tipografías, 

encuadernadoras, fábricas de papel, plásticas y similares; y las demás actividades industriales no 

contempladas en los ítem anteriores. 

7 x 1.000 

 

10 5 La actividad de generación de energía eléctrica, acorde con la tarifa establecida en el Artículo 7 

de la Ley 56 de 1981 y las establecidas por la Comisión Nacional de Tarifas. 

 

 

Código ACTIVIDAD COMERCIAL Tarifa 

201 Expendio de vísceras y tiendas de víveres, con capitales hasta de tres salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, inclusive. 

3 x 1.000 

 

202 Venta de productos para actividades agropecuarias y las tiendas de víveres cuyos 

capitales sean superiores a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y 

hasta de 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes, inclusive. 

4 x1.000 

203 Tienda de víveres con capitales superiores a 12 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, los graneros, carnicerías, cristalerías, vajillas, lencerías, lámparas, 

porcelanas, utensilios de cocina y similares, almacenes por departamentos o mixtos, 

los distribuidores o depósitos de productos comestibles, textiles, papel y demás 

actividades mayoristas. 

5x1.000 

204 Supermercados, farmacias, droguerías, almacenes de ropa, textiles, zapatos y 

artículos de cuero, ferreterías, almacenes de vidrios, depósitos de madera, 

electrodomésticos, mueblerías, equipo de comunicación, equipo de oficina, 

computadoras y software, equipos médicos, librerías, papelerías, joyerías, platerías, 

cacharrerías, misceláneas, tarjetearías, jugueterías, ópticas, floristerías, viveros, 

tiendas de música, almacenes de artesanía, gasolineras, estaciones de servicios, venta 

de combustibles y otros derivados del petróleo. 

6x1.000 
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205 Rancho y licores, almacenes de repuestos para vehículos, accesorios, fotografía, 

casas fotográficas y similares. 

7x1.000 

206 Comercialización de bienes muebles e inmuebles propios, enajenación a título 

oneroso de establecimientos de comercio; concesionarios de vehículos autorizados, 

compraventa de vehículos. 

8x1.000 

207 Transmisión y conexión de energía eléctrica, transporte de gas combustible en puerta 

de ciudad, compraventa de energía eléctrica y demás actividades comerciales no 

contempladas en el ítem anterior. 

10x1.000 

 

 

Código ACTIVIDADES DE SERVICIOS Tarifa 

301 Establecimientos de enseñanza del sector privado, instituciones y empresas 

prestadoras de salud o similares; zapaterías y remontadoras de calzado. 

4 x 1.000 

 

302 Servicio de transporte de personas, valores, o cosas, agencias de viaje, consultoría 

profesional a través de sociedades regulares o de hecho, clínicas, laboratorios, 

servicios veterinarios, de aseo y similares, talleres de lámina, pinturas, Soldadura, 

reparación y mantenimiento de vehículos, motocicletas, eléctricos, equipos de 

informática, mecánica industrial y bicicleterías. 

6 x 1.000 

 

303 Salones de belleza, peluquerías, barberías, centros de belleza estéticos y similares, 

gimnasio y similares, lavanderías, limpieza y teñido de prendas, funerarias y salas de 

velación, teatros, salas de cine, alquiler de películas de vídeo, servicio de fotocopias, 

copias heliográficas, servicio de fax y similares, fumigación, agencias de empleo, 

representaciones y similares, servicios de vigilancia, publicidad, radio, televisión, 

impresos, café Internet y otros servicios de comunicaciones y telecomunicaciones. 

7 x 1.000 

 

304 Urbanizadores, constructores y contratistas, servicio de parqueaderos, garajes, 

servitecas, Curadurías Urbanas, Notarías y Arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles. 

8 x 1.000 

 

305 Restaurantes, cafeterías, heladerías, pizzerías, loncherías, fuentes de soda, asaderos, 

venta de comidas rápidas, servicios de hotel, hostales, residencias, casa de huéspedes, 

pensiones u otros lugares de alojamiento. La intermediación comercial: como el 

corretaje, agentes de seguros, colocadores de pólizas, liquidación sobre primas, 

agencias de negocios, comisiones, mandatos, tramitación de documentos, 

representaciones, operaciones relacionadas con finca raíz, lonjas de propiedad raíz e 

inmobiliarias, administración de inmuebles, tramitación de documentos. Recibos de 

dinero mutuo a interés con garantía y sin ella para darlo en préstamo, las actividades 

de servicio desarrolladas por las entidades oficiales y de economía mixta y las demás 

actividades no contempladas en las definiciones anteriores. 

10 x 1.000 

 

306 Moteles y amoblados, bares, cantinas, cafés, wiskerías, tabernas, griles, sifonerías, 

discotecas, cabarets, paradores, miradores, fondas, estaderos o similares, casas de 

lenocinio, casas de juego, bingos, billares, juegos de sapo, galleras, tejo, clubes 

sociales y sitios de recreación, además de prenderías, casas de empeño, compraventas 

y similares. 

20 x 1.000 

 

 

Código SERVICIOS FINANCIEROS Tarifa 

401 Corporaciones de ahorro y vivienda. 3 x1.000 

402 Bancos, corporaciones financieras, compañías de seguros de vida, seguros generales 

y reaseguros, compañía de financiamiento comercial especializadas en crédito y el 

leasing, almacenes generales de depósito, sociedades de captación, Banco de la 

República, leasing, factoring, fondos de pensiones, sociedades administradoras de 

fondos de cesantías y pensiones y demás entidades financieras permitidas por la ley. 

5 x1.000 
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El permiso de uso de suelos es otorgado por la administración municipal, específicamente 

por la Oficina Asesora de planeación según lo establecido en el decreto 1469 del 2010 en el 

artículo 51 numeral 3, 52 numeral 6. 

“Concepto de uso del suelo. Es el dictamen escrito por medio del cual el curador 

urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la 

oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o 

usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas 

urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo 

desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su 

peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén 

vigentes o que hayan sido ejecutadas”. 

Frente a los impuestos que cada empresa debe pagar en la DIAN, existen diferentes 

obligaciones dependiendo de la naturaleza de la organización. La expedición del Registro 

Único Tributario se fundamenta en la siguiente reglamentación: 

 Decreto 738 de 2017 (Todos) 

 Estatuto 624 de 1989 (Art. 555-1, Art.555-2) 

 Decreto 768 de 2016 (Todos) 

 Decreto 2460 de 2013 (Todos) 

 Circular 000006 de 2013 (Numeral 7) 

 Decreto 2620 de 2014 (Todos) 

 Resolución 8346 de 2004 (Todos) 

 Resolución 1767 de 2006 (Todos) 

 Resolución 000139 de 2012 (Todos) 

 Decreto 589 de 2016 (Todos) 

La Administración de Impuestos Nacionales establece que las personas tienen las siguientes 

obligaciones e impuestos 

Obligaciones Impuestos a cargo 

 RUT 

 Diligenciamiento de Declaraciones 

 Pago de Obligaciones 

 Renta 

 Ventas 

 Gravamen a los Movimientos Financieros 

 Consumo 

 Retención en la Fuente 

 Riqueza 

 Declaración de Activos en el Exterior 

 Monotributo 
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Fuente: elaboración propia con datos de la DIAN. 

Cabe aclarar que una vez inicia la actividad económica de la firma, no es necesario contar 

con toda la reglamentación, esta se puede ir tramitando en los primeros meses, toda vez que 

no se sabe si el emprendimiento será o no exitoso. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Se identifica que para cada una de las regiones del departamento del Cauca con los 

respectivos ciclos de vida, los comerciantes que inician sus negocios y los que ya están 

establecidos tienden la gran mayoría a desarrollar sus actividades, según la clasificación del 

CIIU en la sección G que  incluye la venta al por mayor y al por menor (venta sin 

transformación) de cualquier tipo de productos y la prestación de servicios relacionados con 

la venta de mercancía. También se incluye en esta sección la reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. Pero así mismo, la mayor mortandad de las firmas en 

cualquiera de los ciclos de vida, se da en estas actividades. 

Se evidencia que en todas las regiones a excepción de la Región Norte, sus economías son 

fuertemente agrícolas donde la presencia de industria manufacturera es poca en cuanto a 

medianas y grandes empresas, ya que se identifica que en algunos municipios el sector de 

industria manufacturera, presenta una participación considerable, cabe resaltar que son las 

unidades productivas que se dedican a la elaboración de productos de panadería, 

transformación de la caña panelera y los cultivos del café.  

El peso participativo en el total de las empresas para el departamento clasificado por 

regiones sin tener en cuenta al municipio de Popayán, evidencia que la Región Norte tiene 

mayor participación en promedio para todo el departamento, siendo indiferente a su 

tamaño, y la Región Occidente (Región Pacifica) en promedio tiene menor participación en 

el total del departamento, en cuanto a esta región es pertinente resaltar que se encuentran 

las empresas con menor rango de edad en todo el departamento como también la industria 

manufacturera, desde un punto de vista de generación de empleo en mayor cuantía, es casi 

nula. 
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Así como a nivel nacional, las dificultades de los empresarios están en: problemas propios 

de la organización, como capital social, problemas de asociatividad y motivacionales.  Así 

como de información y formación en áreas propias de la actividad de la firma como en 

áreas complementarias tales como el derecho, la contabilidad y el mercadeo. 

Los requisitos, los trámites y los impuestos necesarios para iniciar un emprendimiento en la 

ciudad de Popayán se están convirtiendo en un elemento que retrasa la creación de nuevas 

firmas. Lo anterior soportado en el ranking Doing Business, donde la ciudad ocupa el 

puesto 22 de 32. 

RECOMENDACIONES  

Más que una larga lista de recomendaciones se podría sugerir una sola que sea una 

combinación de dos estrategias principales: la primera estrategia sería segmentar a los 

emprendedores y la segunda, acompañar en un horizonte temporal más amplio. 

La segmentación se podría hacer teniendo como referencia el estudio nacional del 

emprendedor que fracasó y las consideraciones locales del sector en donde más nacen y 

mueren emprendimientos y las consideraciones de los emprendedores que fracasaron el 

último año. El grupo de nuevas empresas seleccionadas sería aquellas que sus gerentes 

tengan las características identificadas, además que sean empresas de los sectores: comercio 

al por menor y al por mayor, alojamiento y servicios de comida y de las industrias 

manufactureras.  El acompañamiento en el tiempo puede estar orientado a temas legales y 

de mercadeo pero también se puede pensar en un espacio motivacional. 

Y finalmente, como eje transversal se puede considerar en generar un banco de contactos 

especialmente en las actividades que se desarrollan en los sectores identificados y ponerla a 

disposición de los emprendedores que están recibiendo el acompañamiento y de los demás 

negocios. 

A manera de resumen las principales razones para la no supervivencia de los negocios 

encontradas en este estudio son: 
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Supervivencia empresarial, ¿Qué hace que falle un emprendimiento? 
Estudios nacionales Estrategias desde lo 

local 

Ranking doing 

bussines 

Estrategias desde lo 

local 

Entorno local Estrategias desde lo 

local 

*Aspectos financieros: 

los emprendedores 

consideran que el país 

no cuenta con 

estrategias por parte del 

Gobierno y las entidades 

financieras para acceder 

a créditos semilla. Es así 

como el 67 por ciento 

surge con recursos 

propios. 

Creación de fondos 

rotativos o mesas de 

negocios con bancos 

locales. 

*Facilidad de hacer 

negocios. Puesto 20 de 

32.  

Este indicar muestra a 

nivel general qué tan 

fácil es iniciar un 

negocio por ciudad y 

por países.  En el caso 

de la ciudad de 

Popayán, ésta ocupa el 

puesto 20 de 32, 

situación que no es 

favorable y da cuenta de 

lo que hay que hacer 

todavía en esta materia. 

*Un elemento que 

manifestaron los 

emprendedores es la 

necesidad de tener una 

red de contactos, que 

mejore el desempeño de 

los negocios tanto desde 

la etapa de producción 

como en la etapa de 

venta. 

Construcción de una 

plataforma para gestión 

de contactos para vender 

y para comprar. 

También la posibilidad 

de desarrollar ruedas de 

micro-negocios. 

*Aspectos 

organizacionales: el 

segundo motivo de 

muerte está relacionado 

con la forma como los 

emprendedores asumen 

la organización y 

administración del 

emprendimiento, y en 

un 31,8 por ciento sus 

proyectos mueren por 

ejecución y planeación 

deficiente. Aunque no 

falta la ausencia de 

indicadores de gestión, 

con 14,5, y los 

conflictos entre socios, 

con 12,6 por ciento. 

En aspectos 

organizacionales las 

estrategias pueden estar 

encaminadas a la 

creación y 

fortalecimiento de redes 

de contactos, así como 

en temas de 

capacitación y 

motivación para la 

asociatividad. Muchos 

de los emprendimientos 

que inician como 

sociedades se acaban 

por falta de 

comprensión y 

coordinación entre los 

socios. 

*Apertura de un 

negocio. Puesto 21 de 

32. Los procedimientos 

registrados en este 

indicador incluyen todos 

aquellos procesos que 

deben realizar los 

empresarios tanto para 

obtener todas las 

licencias y permisos, 

como para realizar 

cualquier notificación, 

comprobación o 

inscripción ante las 

autoridades 

correspondientes, que se 

exijan respecto al 

negocio y sus 

empleados. 

Esta área es la que es 

susceptible de ser 

evaluada y modificada 

por la institucionalidad, 

aquí las 

recomendaciones están 

más orientadas a las 

instituciones que a los 

emprendedores.  

*La asociatividad es un 

punto crítico, puesto que 

los asistentes 

manifestaron la 

dificultad de equilibrar 

las responsabilidades 

del emprendimiento 

entre los socios, sean 

dos o más en el caso de 

las cooperativas. El 

trabajo en equipo que 

debería ser una fortaleza 

se convierte en un 

elemento más de estrés 

para los emprendedores 

tanto en las 

organizaciones de tipo 

cooperativo como en las 

firmas. 

Muchos emprendedores 

tienen problemas para 

trabajar en sociedad, 

este elemento puede ser 

manejado desde talleres 

motivaciones donde se 

mejore la comunicación 

y el trabajo en equipo, 

así como un consultorio 

empresarial  donde el 

emprendedor pueda ser 

asesorado en materia 

legal sobre las 

sociedades e incluso 

sobre derecho de familia 

ya muchos negocios son 

creador con familiares o 

entre esposos. 
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*El mercadeo: la mitad 

de los emprendedores 

fracasaron porque la 

promoción en el punto 

de venta o el estudio de 

mercado eran muy 

débiles. También se 

equivocaron, en un 13 

por ciento, en escoger el 

público meta (objetivo). 

La formación de los 

emprendedores en 

mercadeo o el contacto 

de los nuevos 

empresarios con 

profesionales en el área.  

*Manejo de permisos 

de construcción. Puesto 

25 de 32. Doing 

Business registra todos 

los procedimientos 

requeridos para que una 

empresa del sector de la 

construcción pueda 

construir un almacén, 

así como el tiempo y 

costos asociados a cada 

uno de estos 

procedimientos. 

Este indicador es muy 

importante y compete 

sobre todo la 

administración 

municipal.  Este es el 

indicador que presenta 

el peor comportamiento 

de todos.  

*Competencia desleal, 

tanto al momento de 

crear un nuevo negocio 

como los empresarios 

que ya tienen 

establecidos sus 

unidades económicas.    

Los emprendedores 

entienden por 

competencia desleal que 

otra unidad económica 

pueda vender por debajo 

del precio que ellos 

ofrecen.  Esto evidencia 

la falta de conocimiento 

por parte de los 

empresarios de las leyes 

de los mercados.   

*El recurso humano: 

un 26,2 por ciento de los 

emprendedores adujeron 

problemas para 

desarrollar 

adecuadamente las 

capacidades del 

personal, también 

fallaron, con 18,5 por 

ciento, en la selección 

del personal, y el 18 por 

ciento adujo su mal en 

ese frente a los robos de 

los colaboradores. 

Articulación con los 

centros de empleo de la 

ciudad para lograr una 

mejor selección del 

personal y a través de 

ellos también fortalecer 

las capacidades del 

talento humano que 

genere motivación en 

las personas. 

*Registro de 

propiedades. Puesto 13 

de 32. El informe Doing 

Business registra la 

totalidad de los 

procedimientos 

necesarios para que una 

empresa (el comprador) 

pueda adquirir un bien 

inmueble propiedad de 

otra empresa (el 

vendedor) y transferir el 

título de propiedad a su 

nombre con la finalidad 

de usar dicho bien 

inmueble para expandir 

su negocio, o como 

garantía de nuevos 

préstamos, o si es 

necesario, para venderlo 

a otra empresa. 

Este indicador y el de 

pago de impuestos son 

los de mejor posición en 

el ranking, siendo así 

vale la pena reforzar la 

intervención en  el 

indicador, apertura de 

un negocio y manejo de 

permisos para la 

construcción. 

*La corrupción fue otro 

aspecto que se trató en 

la reunión, este 

fenómeno se presentó 

como un elemento 

perverso que afecta a los 

nuevos negocios. 

Este es un elemento que 

está fuera del alcance de 

las políticas o 

actividades de la 

Cámara de Comercio, 

sin embargo se habló de 

este como un aspecto 

que afecta a muchos 

nuevos negocios, sobre 

todo a aquellos que 

dependen de 

licitaciones. 



62 

 

*El entorno: en la 

quinta gran causa, los 

emprendedores 

colombianos 

seleccionaron como 

principales motivos de 

deceso de sus 

emprendimientos a 

crisis económicas o 

políticas, con 21,1 por 

ciento; los problemas 

con proveedores y 

contratistas, con 16 por 

ciento, y la entrada de 

un competidor, en un 

12,6 por ciento. 

Este elemento no es 

susceptible de ser 

intervenido, solo se 

puede mejorar la 

capacidad de los 

emprendedores de 

entender fenómenos 

económicos para 

mejorar la toma de 

decisiones.  

*Pago de impuestos. 

Puesto 10 de 32. El 

informe Doing Business 

mide los impuestos y 

contribuciones 

obligatorias que una 

empresa de tamaño 

medio debe pagar en un 

determinado año, y 

también mide la carga 

administrativa asociada 

con el pago de 

impuestos y 

contribuciones, así 

como el cumplimiento 

de los procedimientos 

posteriores a la 

declaración de 

impuestos. 

Lo que más llama la 

atención del resultado 

de este indicador, es la 

facilidad con que el 

emprendedor puede 

pagar sus impuestos, 

puesto que la posición 

Popayán es buena en 

este ranking, sin 

embargo los indicadores 

para crear empresa no 

están bien posicionados.  

ES decir para el 

emprendedor no es tan 

fácil crear un nuevo 

pero si pagar sus 

impuestos.  

*La falta de 

experiencia en la 

actividad económica 

donde se decide 

incursionar fue uno de 

los aspectos resaltados 

por los asistentes a la 

reunión.  Este aspecto es 

preocupante puesto que 

si un empresario decide 

iniciar un negocio en 

una actividad 

desconocida para él, las 

posibilidades de fracaso 

son aún mayores. 

Como los nuevos 

negocios son en su 

mayoría en actividades 

donde ya hay muchas 

unidades parecidas, se 

puede pensar en la 

creación de asociaciones 

por tipo de actividad 

que fomente el flujo de 

información y permita 

ampliar los contactos de 

proveedores y 

compradores. 

*Proceso internos de la 

empresa: los procesos y 

las materias primas 

igualmente fueron 

importantes para sellar 

la suerte de los 

emprendimientos y en 

esta causa se destacaron 

los problemas por 

tamaño, capacidad 

instalada, 

requerimientos técnicos 

y materias primas. Los 

comentarios de los que 

se inician en la vida 

empresarial al respecto 

dicen que en un 47 por 

ciento sus problemas se 

originaron en el tamaño 

En este aspecto puede 

ayudar mucho la red de 

contactos que permitan 

responder a la demanda 

en caso de no tener 

suficiente capacidad 

instalada, de la misma 

manera la red puede 

facilitar la consecución 

de proveedores.  

(Plataforma virtual) 

  La recomendación 

general desde los 

resultados del Doing 

Bussines, es crear un 

canal de diálogo y un 

mecanismo de trabajo 

sobre todo con la 

Alcaldía municipal para 

evaluar de qué manera 

los trámites pueden 

aportar o complicar la 

apertura de nuevos 

negocios  y así tomar las 

medidas del caso. 

*Desconocimiento de la 

legislación que afecta a 

la actividad específica, 

es otro elemento que 

afecta a los nuevos 

negocios.  Así como 

aspectos propios del 

derecho civil y de 

familia.   

Una estrategia en este 

sentido puede ser 

vincular a los 

consultorios jurídicos 

con los emprendedores. 
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o capacidad instalada y 

los requerimientos 

técnicos con el fin de 

responder al mercado, y 

en un 33 por ciento al 

inadecuado suministro 

de materias primas. 

        *Falta de articulación 

entre las instituciones 

públicas y la Cámara 

de Comercio del Cauca, 

en el momento en que la 

Cámara de Comercio a 

inicio de año da los 

plazos para renovación 

de matrícula, en ese 

lapso las instituciones 

públicas empiezan a 

exigir documentos que 

están en trámites.  

Este elemento va en la 

misma vía que la 

recomendación derivada 

de los resultados del 

ranking Doing Bussines.  

Fuente: elaboración propia
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7. Anexos 
 

7.1  Anexo 1. CIIU Región Centro 

Municipio de Cajibío 

 Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 22 19% 

C  Industrias manufactureras 4 3% 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
1 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes en 

general 
65 56% 

H  Transporte y almacenamiento 1 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 12 10% 

J  Información y comunicaciones 2 2% 

K Actividades financieras y de seguros 1 1% 

L Actividades inmobiliarias 2 2% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 1% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 2% 

P  Educación 1 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
1 1% 

S  Otras actividades de servicios 2 2% 

Total  117 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio del Tambo 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 15 8% 

B  Explotación de minas y canteras 3 2% 

C  Industrias manufactureras 15 8% 

F  Construcción 2 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

en general  
103 56% 

H  Transporte y almacenamiento 4 2% 

I  Alojamiento y servicios de comida 19 10% 

J  Información y comunicaciones 6 3% 

K Actividades financieras y de seguros 2 1% 
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M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 0,5% 

N 
Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
2 1% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 0,5% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 0,5% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
3 2% 

S  Otras actividades de servicios 7 4% 

Total  184 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de La Sierra 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7 11% 

C  Industrias manufactureras 7 11% 

F  Construcción 1 2% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

en general  
32 51% 

H  Transporte y almacenamiento 2 3% 

I  Alojamiento y servicios de comida 9 14% 

J  Información y comunicaciones 1 2% 

K Actividades financieras y de seguros 1 2% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 2% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
2 3% 

Total  63 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Morales 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6 6% 

C  Industrias manufactureras 6 6% 

F  Construcción 1 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes en 

general  
61 57% 

H  Transporte y almacenamiento 1 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 12 11% 
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J  Información y comunicaciones 4 4% 

K Actividades financieras y de seguros 1 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 3% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3 3% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
2 2% 

S  Otras actividades de servicios 5 5% 

Total  107 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Piendamó 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 26 6% 

C  Industrias manufactureras 49 11% 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
1 0,2% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental  

2 0,4% 

F  Construcción 7 2% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes en 

general  
249 54% 

H  Transporte y almacenamiento 13 3% 

I  Alojamiento y servicios de comida 44 9% 

J  Información y comunicaciones 17 4% 

K Actividades financieras y de seguros 6 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 9 2% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 7 2% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
2 0,4% 

P  Educación 3 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
3 1% 
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R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
5 1% 

S  Otras actividades de servicios 22 5% 

Total  465 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Rosas 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3 5% 

C  Industrias manufactureras 3 5% 

F  Construcción 2 3% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

en general  
29 49% 

H  Transporte y almacenamiento 2 3% 

I  Alojamiento y servicios de comida 11 19% 

J  Información y comunicaciones 2 3% 

N 
Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
1 2% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 2% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 2% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
1 2% 

S  Otras actividades de servicios 3 5% 

Total  59 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

 

 

 

Municipio de Sotará 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4 16% 

C  Industrias manufactureras 2 8% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes en 

general  
11 44% 

I  Alojamiento y servicios de comida 1 4% 
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K Actividades financieras y de seguros 1 4% 

L Actividades inmobiliarias 1 4% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 4% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
4 16% 

Total  25 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

 Municipio de Timbío 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 14 5% 

C  Industrias manufactureras 43 15% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental  

1 0,3% 

F  Construcción 5 2% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes en 

general  
150 52% 

H  Transporte y almacenamiento 4 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 31 11% 

J  Información y comunicaciones 8 3% 

K Actividades financieras y de seguros 2 1% 

L Actividades inmobiliarias 1 0,3% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 7 2% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 6 2% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 0,3% 

P  Educación 3 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
2 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
5 2% 

S  Otras actividades de servicios 8 3% 

Total  291 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 
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7.2 Anexo 2. CIIU Región Norte 

Municipio de Buenos Aires 

Sección Descripción 
Total 

empresas  
Promedio 

B  Explotación de minas y canteras 12 15% 

C  Industrias manufactureras 2 3% 

F  Construcción 1 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
55 69% 

H  Transporte y almacenamiento 1 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 3 4% 

K Actividades financieras y de seguros 1 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 1% 

N 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

1 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
2 3% 

Total 80 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Caloto 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3 2% 

B  Explotación de minas y canteras 1 1% 

C  Industrias manufactureras 24 15% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
78 48% 

H  Transporte y almacenamiento 3 2% 

I  Alojamiento y servicios de comida 29 18% 

J  Información y comunicaciones 3 2% 

K Actividades financieras y de seguros 1 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 5 3% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 4 2% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
2 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
3 2% 

S  Otras actividades de servicios 6 4% 

Total  162 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Corintio 
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Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 8 3% 

B  Explotación de minas y canteras 1 0,4% 

C  Industrias manufactureras 19 8% 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
1 0,4% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental  

1 0,4% 

F  Construcción 2 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
150 63% 

H  Transporte y almacenamiento 3 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 26 11% 

J  Información y comunicaciones 7 3% 

K Actividades financieras y de seguros 1 0,4% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 7 3% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 0,4% 

P  Educación 2 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
3 1% 

S  Otras actividades de servicios 7 3% 

Total  239 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Guachené 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 15 14% 

B  Explotación de minas y canteras 2 2% 

C  Industrias manufactureras 22 20% 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
1 1% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental  

2 2% 

F  Construcción 3 3% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
28 26% 

H  Transporte y almacenamiento 5 5% 

I  Alojamiento y servicios de comida 4 4% 

J  Información y comunicaciones 6 6% 

K Actividades financieras y de seguros 7 6% 
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L Actividades inmobiliarias 1 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 5 5% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3 3% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
2 2% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
1 1% 

S  Otras actividades de servicios 1 1% 

Total  108 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Miranda 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 12 3% 

B  Explotación de minas y canteras 2 1% 

C  Industrias manufactureras 37 10% 

F  Construcción 21 6% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
178 48% 

H  Transporte y almacenamiento 16 4% 

I  Alojamiento y servicios de comida 34 9% 

J  Información y comunicaciones 9 2% 

K Actividades financieras y de seguros 6 2% 

L Actividades inmobiliarias 1 0% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 12 3% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 13 4% 

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 
1 0% 

P  Educación 4 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
3 1% 

R  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 8 2% 

S  Otras actividades de servicios 14 4% 

Total 371 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Padilla  

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 
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A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4 9% 

C  Industrias manufactureras 4 9% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental  

3 6% 

F  Construcción 1 2% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
26 55% 

I  Alojamiento y servicios de comida 2 4% 

J  Información y comunicaciones 2 4% 

K Actividades financieras y de seguros 1 2% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 2% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 4% 

S  Otras actividades de servicios 1 2% 

Total 47 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Puerto Tejada 

Sección Descripción 
Total 

empresas  
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 9 2% 

B  Explotación de minas y canteras 1 0,2% 

C  Industrias manufactureras 79 16% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental  

6 1% 

F  Construcción 21 4% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
225 45% 

H  Transporte y almacenamiento 27 5% 

I  Alojamiento y servicios de comida 31 6% 

J  Información y comunicaciones 14 3% 

K Actividades financieras y de seguros 7 1% 

L Actividades inmobiliarias 1 0,2% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 8 2% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 14 3% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
4 1% 

P  Educación 6 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
13 3% 
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R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
11 2% 

S  Otras actividades de servicios 27 5% 

Total  505 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio Santander de Quilichao 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 53 3% 

B  Explotación de minas y canteras 8 0,5% 

C  Industrias manufactureras 186 11% 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
1 0,1% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental  

7 0,4% 

F  Construcción 32 2% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
898 52% 

H  Transporte y almacenamiento 32 2% 

I  Alojamiento y servicios de comida 186 11% 

J  Información y comunicaciones 58 3% 

K Actividades financieras y de seguros 14 1% 

L Actividades inmobiliarias 10 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 54 3% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 46 3% 

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 
3 0,2% 

P  Educación 15 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
31 2% 

R  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 15 1% 

S  Otras actividades de servicios 67 4% 

Total  1716 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Suárez 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 1% 
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B  Explotación de minas y canteras 1 1% 

C  Industrias manufactureras 6 7% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental  

1 1% 

F  Construcción 1 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
52 63% 

I  Alojamiento y servicios de comida 10 12% 

J  Información y comunicaciones 1 1% 

K Actividades financieras y de seguros 1 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 2% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 2% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
3 4% 

S  Otras actividades de servicios 2 2% 

Total  83 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

 

 

 

 

Municipio de Villa Rica  

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 10 5% 

C  Industrias manufactureras 34 18% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental  

2 1% 

F  Construcción 7 4% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
87 45% 

H  Transporte y almacenamiento 5 3% 

I  Alojamiento y servicios de comida 19 10% 

J  Información y comunicaciones 6 3% 

L Actividades inmobiliarias 1 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 1% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 7 4% 
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O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
2 1% 

P  Educación 1 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
2 1% 

S  Otras actividades de servicios 8 4% 

Total  194 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

 

7.3 Anexo 3. CIIU Región Occidente 

Municipio de Guapi 

Sección Descripción 
Total 

empresas  
Total 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6 3% 

B  Explotación de minas y canteras 1 0,5% 

C  Industrias manufactureras 11 6% 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
1 0,5% 

F  Construcción 3 1,5% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
139 72% 

H  Transporte y almacenamiento 4 2% 

I  Alojamiento y servicios de comida 10 5% 

J  Información y comunicaciones 3 1,5% 

K Actividades financieras y de seguros 3 1,5% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 4 2% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 4 2% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
2 1% 

R  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1 0,5% 

S  Otras actividades de servicios 2 1% 

Total 194 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio López de Micay 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Total  
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C  Industrias manufactureras 4 5% 

F  Construcción 1 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
56 72% 

I  Alojamiento y servicios de comida 9 12% 

J  Información y comunicaciones 3 4% 

K Actividades financieras y de seguros 1 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
1 1% 

S  Otras actividades de servicios 1 1% 

Total  78 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Timbiquí 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Total 

B  Explotación de minas y canteras 1 1% 

C  Industrias manufactureras 9 6% 

D 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 2 1% 

F  Construcción 1 1% 

G 

 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 107 73% 

H  Transporte y almacenamiento 4 3% 

I  Alojamiento y servicios de comida 10 7% 

J  Información y comunicaciones 1 1% 

K Actividades financieras y de seguros 2 1% 

L Actividades inmobiliarias 1 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 1% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 1% 

O 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 1 1% 

Q 

 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 2 1% 

R 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 1 1% 

S  Otras actividades de servicios 3 2% 

Total 147 1 
Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 
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7.4 Anexo 4. CIIU Región Oriente 

Municipio de Caldono 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 10 8% 

B  Explotación de minas y canteras 1 1% 

C  Industrias manufactureras 11 9% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental  

1 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos  
69 54% 

H  Transporte y almacenamiento 3 2% 

I  Alojamiento y servicios de comida 16 13% 

J  Información y comunicaciones 4 3% 

K Actividades financieras y de seguros 1 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 2% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 2% 

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 
1 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
2 2% 

R  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 3 2% 

S  Otras actividades de servicios 1 1% 

Total  127 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Inza 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2 2% 

C  Industrias manufactureras 2 2% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
54 64% 

H  Transporte y almacenamiento 3 4% 

I  Alojamiento y servicios de comida 16 19% 

J  Información y comunicaciones 3 4% 

K Actividades financieras y de seguros 1 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 1% 

N 
Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
2 2% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 1% 

Total 85 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 
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Municipio de Jambaló 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

C  Industrias manufactureras 3 15% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
15 75% 

K Actividades financieras y de seguros 1 5% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 5% 

Total  20 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio Páez 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6 5% 

B  Explotación de minas y canteras 1 1% 

C  Industrias manufactureras 9 8% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
79 67% 

H  Transporte y almacenamiento 1 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 13 11% 

J  Información y comunicaciones 1 1% 

K Actividades financieras y de seguros 1 1% 

N 
Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
1 1% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
1 1% 

S  Otras actividades de servicios 3 3% 

Total  118 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Puracé 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5 11% 

B  Explotación de minas y canteras 1 2% 

C  Industrias manufactureras 2 4% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental  

1 2% 
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G  Comercio al por mayor y al por menor de bines básicos  27 57% 

I  Alojamiento y servicios de comida 8 17% 

J  Información y comunicaciones 1 2% 

K Actividades financieras y de seguros 1 2% 

R  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1 2% 

Total  47 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Silvia 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 14 10% 

B  Explotación de minas y canteras 1 1% 

C  Industrias manufactureras 13 10% 

F  Construcción 1 1% 

G  Comercio al por mayor y al por menor de bienes básicos  74 55% 

H  Transporte y almacenamiento 1 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 18 13% 

J  Información y comunicaciones 5 4% 

K Actividades financieras y de seguros 1 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 1% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 1% 

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 
1 1% 

R  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1 1% 

S  Otras actividades de servicios 1 1% 

Total  135 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Toribío 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3 4% 

C  Industrias manufactureras 11 13% 

F  Construcción 2 2% 

G  Comercio al por mayor y al por menor de bienes básicos 55 65% 

I  Alojamiento y servicios de comida 4 5% 

J  Información y comunicaciones 4 5% 

K Actividades financieras y de seguros 1 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 2% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 1% 



82 

 

S  Otras actividades de servicios 1 1% 

Total  84 1% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Totoró 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 12 22% 

B  Explotación de minas y canteras 1 2% 

C  Industrias manufactureras 4 7% 

F  Construcción 1 2% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
20 37% 

H  Transporte y almacenamiento 1 2% 

I  Alojamiento y servicios de comida 5 9% 

J  Información y comunicaciones 1 2% 

K Actividades financieras y de seguros 1 2% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 6% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 2% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 2% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
1 2% 

S  Otras actividades de servicios 2 4% 

Total  54 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

 

 

7.5 Anexo 5. CIIU Región Sur 

Municipio de Almaguer 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 2% 

C  Industrias manufactureras 3 6% 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
1 2% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos  
36 72% 

H  Transporte y almacenamiento 1 2% 
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I  Alojamiento y servicios de comida 4 8% 

J  Información y comunicaciones 1 2% 

K Actividades financieras y de seguros 1 2% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 2% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
1 2% 

Total 50 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Argelia 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 0,4% 

C  Industrias manufactureras 11 5% 

F  Construcción 1 0,4% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
170 76% 

H  Transporte y almacenamiento 2 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 22 10% 

J  Información y comunicaciones 4 2% 

K Actividades financieras y de seguros 1 0,4% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3 1% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 0,4% 

P  Educación 1 0,4% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
4 2% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
3 1% 

Total  224 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Balboa 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2 1% 

C  Industrias manufactureras 11 8% 
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E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental  

1 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
103 73% 

I  Alojamiento y servicios de comida 14 10% 

J  Información y comunicaciones 3 2% 

K Actividades financieras y de seguros 2 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
2 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
3 2% 

Total  142 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Bolívar 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 1% 

B  Explotación de minas y canteras 2 1% 

C  Industrias manufactureras 6 4% 

F  Construcción 2 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos  
103 70% 

H  Transporte y almacenamiento 2 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 16 11% 

J  Información y comunicaciones 5 3% 

K Actividades financieras y de seguros 2 1% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 1% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
3 2% 

S  Otras actividades de servicios 2 1% 

Total  148 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Florencia 
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Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

C  Industrias manufactureras 1 2% 

F  Construcción 1 2% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos  
32 74% 

I  Alojamiento y servicios de comida 7 16% 

P  Educación 1 2% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 2% 

Total  43 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de La Vega 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2 3% 

C  Industrias manufactureras 3 5% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos 
42 72% 

I  Alojamiento y servicios de comida 7 12% 

J  Información y comunicaciones 2 3% 

K Actividades financieras y de seguros 1 2% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 2% 

Total  58 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Mercaderes 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 1% 

C  Industrias manufactureras 8 8% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos  
63 66% 

H  Transporte y almacenamiento 1 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 6 6% 

J  Información y comunicaciones 6 6% 

K Actividades financieras y de seguros 3 3% 

N 
Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
1 1% 
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Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
1 1% 

S  Otras actividades de servicios 4 4% 

Total  95 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio del Patía 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 11 3% 

C  Industrias manufactureras 34 8% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental  

2 0% 

F  Construcción 4 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos  
238 55% 

H  Transporte y almacenamiento 7 2% 

I  Alojamiento y servicios de comida 64 15% 

J  Información y comunicaciones 14 3% 

K Actividades financieras y de seguros 5 1% 

L Actividades inmobiliarias 2 0% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 9 2% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 8 2% 

P  Educación 2 0% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
7 2% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
4 1% 

S  Otras actividades de servicios 19 4% 

Total  430 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Piamonte 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

C  Industrias manufactureras 12 14% 

F  Construcción 4 5% 
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G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos  
45 52% 

H  Transporte y almacenamiento 1 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 17 20% 

J  Información y comunicaciones 2 2% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
1 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
2 2% 

S  Otras actividades de servicios 2 2% 

Total  86 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de San Sebastián 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2 10% 

F  Construcción 1 5% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos  
13 62% 

J  Información y comunicaciones 2 10% 

K Actividades financieras y de seguros 1 5% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 5% 

N 
Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
1 5% 

Total  21 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Santa Rosa 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

C  Industrias manufactureras 2 17% 

G  Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos  
9 75% 

I  Alojamiento y servicios de comida 1 8% 

Total  12 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

Municipio de Sucre 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 3% 
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C  Industrias manufactureras 1 3% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

básicos  
16 53% 

H  Transporte y almacenamiento 1 3% 

I  Alojamiento y servicios de comida 6 20% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 7% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 3% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
1 3% 

S  Otras actividades de servicios 1 3% 

Total  30 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

 

7.6 Anexo 6. CIIU Totalidad Empresas Municipio de Popayán 
 

Sección  Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 120 1% 

B  Explotación de minas y canteras 15 0,2% 

C  Industrias manufactureras 791 9% 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
10 0,1% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento 

de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental  

28 0,3% 

F  Construcción 295 3% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

en general  
4294 48% 

H  Transporte y almacenamiento 192 2% 

I  Alojamiento y servicios de comida 1064 12% 

J  Información y comunicaciones 298 3% 

K Actividades financieras y de seguros 151 2% 

L Actividades inmobiliarias 79 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 388 4% 

N 
Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
317 4% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
13 0,1% 

P  Educación 85 1% 
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Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
206 2% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
115 1% 

S  Otras actividades de servicios 449 5% 

T 

Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares individuales como productores de bienes 

y servicios para uso propio 

1 0,01% 

Total  8912 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

7.7 Anexo 7. CIIU de las  Nuevas Empresas, Municipio De Popayán -2017- 
 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 17 2% 

B  Explotación de minas y canteras 2 0,2% 

C  Industrias manufactureras 87 10% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental  

2 0,2% 

F  Construcción 37 4% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes en 

general  
422 46% 

H  Transporte y almacenamiento 12 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 153 17% 

J  Información y comunicaciones 21 2% 

K Actividades financieras y de seguros 6 1% 

L Actividades inmobiliarias 7 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 47 5% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 21 2% 

P  Educación 5 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
15 2% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
13 1% 

S  Otras actividades de servicios 41 5% 

Total  908 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 
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7.8 Anexo 8. CIIU Empresas con un Ciclo de Vida entre 1 y 10 Años, Municipio de 

Popayán -2017- 

 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 80 1% 

B  Explotación de minas y canteras 10 0% 

C  Industrias manufactureras 525 9% 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 8 0% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 

ambiental  

23 0% 

F  Construcción 226 4% 

G  Comercio al por mayor y al por menor de bienes en general  2842 46% 

H  Transporte y almacenamiento 131 2% 

I  Alojamiento y servicios de comida 759 12% 

J  Información y comunicaciones 245 4% 

K Actividades financieras y de seguros 84 1% 

L Actividades inmobiliarias 54 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 308 5% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 226 4% 

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria 
8 0% 

P  Educación 68 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social 
159 3% 

R  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 81 1% 

S  Otras actividades de servicios 288 5% 

T 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales 

como productores de bienes y servicios para uso propio 

1 0% 

Total 6126 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

7.9 Anexo 9. CIIU Empresas con Ciclo de Vida entre 11 y 20 años, municipio de 

Popayán – 2017- 
 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 18 1% 

B  Explotación de minas y canteras 3 0.2% 
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C  Industrias manufactureras 146 10% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental  

2 0% 

F  Construcción 21 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes en 

general  
811 56% 

H  Transporte y almacenamiento 31 2% 

I  Alojamiento y servicios de comida 122 8% 

J  Información y comunicaciones 27 2% 

K Actividades financieras y de seguros 32 2% 

L Actividades inmobiliarias 11 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 23 2% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 50 3% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
4 0.3% 

P  Educación 8 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
27 2% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
18 1% 

S  Otras actividades de servicios 87 6% 

Total  1441 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

 

7.10 Anexo 10. CIIU Empresas con Ciclo de Vida entre los 21 y 30 años,  

Municipio de Popayán -2017- 
 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3 1% 

C  Industrias manufactureras 22 8% 

F  Construcción 10 4% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes en 

general  
141 50% 

H  Transporte y almacenamiento 10 4% 

I  Alojamiento y servicios de comida 21 7% 

J  Información y comunicaciones 4 1% 

K Actividades financieras y de seguros 19 7% 
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L Actividades inmobiliarias 3 1% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 7 2% 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 11 4% 

O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
1 0% 

P  Educación 3 1% 

Q 
 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
5 2% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
2 1% 

S  Otras actividades de servicios 19 7% 

Total  281 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

7.11 Anexo 11. CIIU Empresas con Ciclo de Vida entre los 31 y 40 años, Municipio 

de Popayán -2017- 
 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2 2% 

C  Industrias manufactureras 6 5% 

F  Construcción 1 1% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes 

en general  
64 53% 

H  Transporte y almacenamiento 1 1% 

I  Alojamiento y servicios de comida 8 7% 

J  Información y comunicaciones 1 1% 

K Actividades financieras y de seguros 8 7% 

L Actividades inmobiliarias 4 3% 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 2% 

N 
Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
9 7% 

P  Educación 1 1% 

R 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
1 1% 

S  Otras actividades de servicios 12 10% 

Total  121 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 
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7.12 Anexo 12. CIIU Empresas con Ciclo de Vida entre 41 y 50 años, Municipio de 

Popayán – 2017- 
 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio  

A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 3% 

C  Industrias manufactureras 4 13% 

G 
 Comercio al por mayor y al por menor de bienes en 

general 
14 47% 

H  Transporte y almacenamiento 6 20% 

I  Alojamiento y servicios de comida 1 3% 

K Actividades financieras y de seguros 2 7% 

S  Otras actividades de servicios 2 7% 

Total 30 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 

7.13 Anexo 13. CIIU Empresas con Ciclo de Vida Mayor de 51 años, Municipio de 

Popayán -2017- 

Sección Descripción 
Total 

empresas 
Promedio 

C  Industrias manufactureras 1 20% 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
2 40% 

E 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental  

1 20% 

H  Transporte y almacenamiento 1 20% 

Total  5 1 

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio del Cauca – Registro Único Mercantil, 2017- 


