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Servicios financieros e inmobiliarios
jalonan el PIB nacional y departamental
A medida que se posiciona este sector, prestando servicios cada vez más necesarios 
para el desarrollo del resto de renglones económicos y agentes de la sociedad en 
general; el desempeño de la economía local y nacional, mejora.

Actividades relacionadas con esta-
blecimientos financieros, de se-
guros y actividades inmobiliarias, 
jalonaron el PIB del sector y el 

PIB total, en ambos niveles departamental 
y nacional (ICER Cauca, 2015). 

Y es que el sector viene jalonando el 
desempeño de las economías del Cauca y 
de Colombia en la medida en que paulati-
namente se posiciona prestando servicios 
cada vez más necesarios para el desarrollo 
del resto de renglones económicos y agen-
tes de la sociedad en general. Y ello es cier-
to, a pesar de que al cierre del periodo en 
el año 2015, las variaciones del PIB para el 
país y el departamento aunque fueron po-
sitivas fueron menores en comparación a 
años precedentes. 

En particular el crecimiento del indica-
dor sectorial caucano de 2,9% fue inferior 
al nacional de 4.5% al cierre del último 
año; aunque en varios años anteriores en 

el periodo completo de 15 años, los creci-
mientos departamentales fueron positivos 
y superiores a los nacionales (exceptuando 
en el año 2006).  

Al igual que otros pocos sectores, los cre-
cimientos del indicador PIB del sector han 
oscilado cada vez con menos fuerza en los 
últimos 6 años, aunque no tanto en compa-
ración al ritmo nacional.

Empresas destacadas del sector 
servicios financieros e inmobiliarios

El sector de Servicios Financieros e In-
mobiliarios por el desempeño de 19 de sus 
empresas que se destacaron entre las 200 
más dinámicas de todo el departamento en 
ese año, se ubica en el cuarto lugar de las 
mayores ventas netas con un volumen que 
ronda los $396.489 millones. Sin embargo, 
aunque no es el sector más destacado por 
su indicador de ventas netas, fue el que me-
jor evolución interanual alcanzó por una 

tasa enorme de crecimiento de 5772,9%, 
explicada por el relativamente bajo mon-
to de ventas netas que en conjunto estas 
mismas empresas habían acumulado en el 
año 2014.

Al mismo tiempo, este grupo de empre-
sas acumuló el segundo mayor monto de 
activos totales con un valor que se acerca 
de lejos al del sector industrial con $1billón 
565 mil millones  (un poco menos de la mi-
tad de los activos totales del empresariado 
industrial destacado). También, este grupo 
de empresas financieras e inmobiliarias so-
bresale al haber obtenido el mayor creci-
miento de sus activos totales entre un año 
y otro a una tasa de 386,8%, solo seguida 
de cerca por el crecimiento de activos del 
trio de empresas del sector de energía, gas 
y agua (de 376,7%).

Aunque se trata de un número mayor de 
empresas destacadas (frente a las solo 5 del 
año anterior), las tasas de crecimiento exor-

Ventas totales 2015: 

$396.488 millones
Crecimiento 2015 vs. 2014: 

5772,9%

Activos totales 2015: 

$1 billón 565 mil 

Crecimiento 2015 vs. 2014: 

386,8%

Capital de trabajo: 

$508.072 millones

Razón corriente: 

2,11

Solidez: 

1,38

Independencia

financiera: 

0,27

Nivel de

endeudamiento: 

0,73

Indicadores financieros del sector

Cifras del sector servicios financieros e inmobiliarios en el Cauca

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

bitantes como las reportadas por este sector, 
dan cuenta del potencial dinamismo exis-
tente en éste y sus actividades componentes; 
que al parecer ha sido aprovechado mayori-
tariamente por agencias de seguros, justifi-
cable en los adelantos tecnológicos que re-
cientemente se han hecho disponibles para 
el desarrollo de ésta y actividades similares.

Así son los indicadores financieros
de las empresas destacadas

Por varios de sus indicadores financie-
ros, el empresariado destacado del sector 
también cuenta con una amplia capacidad 
para hacer frente a sus obligaciones ante su 
vencimiento, una de las mayores en com-
paración al resto de grupos vistos por sec-
tores económicos, dado el más alto capital 
de trabajo positivo de $508.073 millones de 
pesos. Se suma favorablemente un indica-
dor de razón corriente, también el mayor 
entre el resto de sectores, de 2,11 y una 
solidez de 1,38 más moderados en compa-
ración a otros sectores que indican el cubri-
miento de los pasivos por los activos (tanto 

corrientes como totales) en proporciones 
de 1,11 pesos de activos corrientes para cu-
brir cada 1 peso de pasivos del mismo plazo 
y 0,38 pesos de más en los activos totales 
por cada 1 peso de pasivos totales.  

Por otro lado, sus posibilidades de en-
deudamiento son más limitadas en compa-

ración a otros sectores, pues cuentan con 
sólo un 27% de sus activos para ofrecerlos 
de respaldo a financiaciones mientras una 
alta proporción de ellos (73%) se adeuda; lo 
que claramente restringe su capacidad de 
apalancar nuevos proyectos más allá de los 
propios socios. 

SERVICIOS FINANCIEROS E 
INMOBILIARIOS

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

Cauca 427 445 545 612 678 760 732 789 855 869 932 994 1.066 1.149 1.236 1.272
Colombia 54.720 55.385 57.039 59.279 62.010 65.096 69.289 74.010 77.359 79.785 82.688 88.215 92.676 96.936 102.493 107.097

Cauca 4,2 22,5 12,3 10,8 12,1 -3,7 7,8 8,4 1,6 7,2 6,7 7,2 7,8 7,6 2,9
Colombia 1,2 3,0 3,9 4,6 5,0 6,4 6,8 4,5 3,1 3,6 6,7 5,1 4,6 5,7 4,5
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Cauca Colombia

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

ACTIVOS 2015
Var. % 
15/14

1 BANCO MUNDO MUJER SA O MUNDO MUJER EL BANCO DE LA COMUNIDAD O MUN $ 391.192.420.933 28986,9 $ 1.318.431.961.280 1083,2
2 JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES EN SEGUROS $ 1.434.067.085 18,3 $ 1.024.217.536 3,9
3 AGRICOLA MERCANTIL DEL CAUCA SOCIEDAD ANONIMA AGRICCA S.A. $ 884.652.361 4,8 $ 10.826.782.044 1,8
4 INVERSIONES TRIPLE A & CIA S.C.A $ 763.995.466 16,1 $ 1.867.895.996 14,3
5 INVERSIONES DANA S.A.S. $ 703.203.406 -56,6 $ 216.578.207.839 14,5
6 PARQUE CEMENTERIO LOS LAURELES S A $ 289.216.000 -34,0 $ 1.018.226.405 11,0
7 INMOBILIARIA SUROCCIDENTE SAS $ 270.894.000 13,7 $ 166.305.000 -6,2
8 REFORESTADORA SOTARÁ SAS $ 266.946.861 - $ 2.282.320.290 -
9 GUSTAVO LOPEZ NAVIA S.A. $ 100.000.000 - $ 2.871.325.000 -

10 JORGE SAA Y CIA. LTDA. $ 94.126.696 -3,1 $ 382.244.100 0,0
11 BECOR CONSULTORES DE SEGURIDAD SOCIAL SAS $ 84.857.928 - $ 16.241.684 170,7
12 EFICAZ HOUSE SOLUCIONES COMERCIALES SAS $ 67.809.052 - $ 5.781.473 -
13 BANINCA SAS $ 63.454.000 -54,4 $ 9.613.283.000 56,2
14 PROTEGER LTDA. PROFESIONALES DE SEGUROS $ 55.506.929 - $ 48.405.092 -
15 CONSTRUCTORES DEL CAUCA LTDA $ 52.348.476 - $ 616.829.030 -
16 PERAFAN SIMMONDS S.A.S. $ 47.328.000 -22,3 $ 101.200.000 1,0
17 RAMIREZ OSPINA SAS $ 45.854.220 10,7 $ 81.888.928 35,9
18 INTERMEDIACION LABORAL PROFESIONAL SAS $ 37.920.000 16,9 $ 6.000.000 10,1
19 SOCIEDAD DE INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES DE TRANSITO LTDA $ 34.189.000 39,3 $ 6.205.000 11,1

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS

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

PIB sector construcción del Cauca vs. Colombia

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

Crecimiento porcentual del sector construcción en Cauca y Colombia

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

Empresas destacadas del sector servicios financieros e inmobiliarios



Popayán, diciembre de 2016 Popayán, diciembre de 201638 39

Servicios sociales, 
comunales y personales, 
el sector de mayor participación

Se incrementa el número de empresas destacadas por sus ventas, de 59 a 26 asciende 
la cifra. Aquí se presentó el mayor desempeño intrasectorial.

Del sector servicios sociales, co-
munales y personales también 
se observan turbulencias duran-
te el periodo en términos de las 

variaciones del PIB sectorial, mayoritaria-
mente más fuertes que las variaciones del 

orden nacional, pero mucho menos dra-
máticas en los últimos 7 u 8 años en que 
se asemejan mucho en su tendencia a los 
alcances nacionales. 

Los desempeños al cierre del periodo de 
15 años, en el año 2015, son relativamente 

modestos en comparación a otros sectores, a 
pesar de que en éste se aglutinan gran varie-
dad de actividades orientadas a la prestación 
de servicios que pasan por las relacionadas 
con salud, educación, recreación, seguridad, 
entre otras (ORMET Popayán, 2013). 

Ventas totales 2015: 

$251.706 millones

Crecimiento 2015 vs. 2014: 

25,3%

Activos totales 2015: 

$271.974 millones

Crecimiento 2015 vs. 2014: 

62,3%

Capital de trabajo: 

$54.548 millones

Razón corriente: 

1,66

Solidez: 

2,67

Independencia financiera: 

0,41

Nivel de endeudamiento: 

0,38

Indicadores financieros del sector

Cifras del sector servicios sociales, comunales y personales en el Cauca

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

Principalmente las ramas de actividad 
relacionadas con la prestación de servicios 
a  empresas fueron las que se destacaron 
como aquellas con mejor evolución frente 
a un año atrás en el año 2014. Para el año 
2015, las tasas de crecimiento entre el nivel 
departamental y nacional fueron similares, 
siendo de 3 y 3,8 puntos porcentuales para 
el Cauca y Colombia respectivamente. La 
sobreposición del desempeño nacional al 
departamental -no tan común en el resto de 
sectores económicos- puede explicarse por 
la naturaleza de los mercados a los que se 
orientan las actividades del sector, proyec-
tadas básicamente al sector terciario de la 
economía, uno que no está tan desarrollado 
localmente en el Cauca como sí está más 
maduro en otras regiones del país en que 

se ubican las grandes ciudades capitales en 
términos de tecnologías incorporadas en el 
capital y mano de obra requeridos. 

El empresariado destacado 
Por el sector servicios sociales, comuna-

les y personales en el año 2015, un total de 
59 empresas se destacaron por los ingresos 
devengados por sus operaciones, mientras 
en el año inmediatamente anterior habían 
sido 26 las empresas del sector seleccio-
nadas por ese mismo criterio. Es decir, se 
sumaron 33 empresas más con sus desem-
peños sobresalientes de ventas en el último 
año; consolidándolo como aquel en que se 
facilitó el mayor desempeño intrasectorial. 

Se destacan principalmente empresas 
prestadoras de servicios de salud, aunque 

también continúan con una menor cuota, las 
empresas de recreación o azar y vigilancia. 
De este sector también hacen parte empresas 
prestadoras de servicios de educación y otras 
orientadas a satisfacer demás necesidades 
intangibles de la población, donde no prima 
la producción de bienes materiales (ORMET 
Popayán; 2013: 29) sino de servicios.

Corroborando la tendencia del sector 
empresarial caucano a concentrarse en los 
sectores de Comercio, Hoteles y Restau-
rantes y de Servicios Sociales, Comunales 
y Personales, estos dos fueron los sectores 
que en el último año concentraron el ma-
yor número de empresas con las mayores 
ventas netas anuales. En particular, el sec-
tor de Servicios Sociales acaparó la mayor 
proporción de empresas destacadas con un 

PIB servicios sociales, comunales y personales del Cauca vs. Colombia (miles de millones de pesos)

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

Crecimiento porcentual del sector en Cauca y Colombia 

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

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y 
PERSONALES

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

Cauca 1.004 1.034 988 989 1.063 1.099 1.137 1.245 1.327 1.390 1.477 1.533 1.619 1.723 1.804 1.858
Colombia 47.895 48.495 49.335 50.317 52.381 54.210 56.572 59.416 60.959 63.625 65.920 67.996 71.132 75.351 79.250 82.224

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

Crecimiento %

3,0 

-4,4 

0,1 

7,5 

3,4 3,5 

9,5 

6,6 

4,7 
6,3 

3,8 

5,6 
6,4 

4,7 
3,0 

1,3 

1,7 2,0 4,1 

3,5 4,4 
5,0 

2,6 

4,4 
3,6 3,1 

4,6 
5,9 

5,2 
3,8 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

p

20
15

py

Va
ria

ci
ón

 P
or

ce
nt

ua
l 

Año 

Cauca Colombia

29,5%
de las 200 empresas des-
tacadas del Cauca, hacen 
parte del sector servicios 

sociales, comunales y 
personales.
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Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.

Top de las empresas destacadas del sector servicios sociales, comunales y personales

46 
 

Top de las empresas destacadas del sector servicios sociales, comunales y personales 

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

 
 

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

15/14 
1 CLINICA LA ESTANCIA S.A. $ 111,364,011,891 8.9 $ 122,356,530,976 21.5 
2 SERVAGRO LTDA $ 18,972,073,764 13.4 $ 9,241,879,709 26.2 
3 RED DE SERVICIOS DEL CAUCA S.A REDCA $ 17,862,231,227 9.2 $ 4,584,372,682 5.2 
4 LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS $ 10,352,743,480 71.2 $ 8,671,264,661 144.4 
5 SOLO POR SERVICIO S EN C $ 4,702,187,210 71.5 $ 1,786,974,730 7.9 
6 SEGURIDAD DEL CAUCA LIMITADA $ 4,551,750,779 409.3 $ 1,996,938,139 34.3 
7 ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A $ 4,303,648,297 -7.6 $ 2,832,803,110 -22.4 
8 INTEGRAL HEALTH MANAGEMENT S.A.S $ 4,221,130,297 91.9 $ 4,399,668,204 144.3 
9 UNICASINOS DE COLOMBIA S.A. $ 4,117,241,000 0.4 $ 2,650,491,000 10.6 

10 SOLUCIONES Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL SIEMPREE SAS $ 4,050,148,440 109.9 $ 1,500,456,643 19.6 
11 EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS EMCASERVICIOS S.A E.S.P $ 3,677,516,232 76.6 $ 4,635,740,164 116.3 
12 ONCOLOGOS ASOCIADOS DEL CAUCA S.A. $ 3,446,382,216 22.1 $ 3,358,756,199 30.0 
13 ESPERANZA Y SALUD S A S $ 3,383,807,000 -12.3 $ 1,285,334,000 -27.7 
14 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PARQUE CEMENTERIO DE POPAYAN S.A. $ 3,140,440,602 4.4 $ 4,237,925,107 -2.1 
15 JORGE ARTURO GARCIA ZAPATA SAS $ 2,901,170,000 2046.1 $ 44,902,418 138.3 
16 ECHEVERRY PEREZ LIMITADA $ 2,710,535,164 0.8 $ 1,568,012,366 12.8 
17 FISIOSALUD DEL CAUCA IPS SAS $ 2,581,515,787 -3.8 $ 2,108,096,690 29.2 
18 UNIDAD VASCULAR LTDA. $ 2,468,919,000 - $ 1,632,200,000 107.1 
19 UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA ENDOSCOPICA ANDES DEL SUR S. A. S $ 2,292,310,047 -5.2 $ 2,375,364,414 5.7 
20 CIRUGIA LAPAROSCOPICA DEL CAUCA SAS $ 2,149,307,087 61.5 $ 1,528,130,383 56.7 
21 CENTINELA DE OCCIDENTE LTDA. $ 2,013,367,214 - $ 775,053,373 -7.8 
22 ECOFAST MD DIAGNOSTICO POR IMAGEN SAS $ 1,867,965,404 24.8 $ 1,444,132,839 19.6 
23 INGENIERIA EN BPO S.A.S. $ 1,703,706,012 545.1 $ 1,125,212,000 282.8 
24 ENDOVIDEO 2000 LTDA $ 1,637,627,723 181.6 $ 937,120,319 154.8 
25 DIVERTIR S.A. $ 1,586,804,854 4.6 $ 1,160,325,401 -10.5 
26 SEGURIDAD ORASEG LIMITADA $ 1,565,938,220 - $ 59,939,027,120 13234.9 
27 CENTRO DE DIAGNOSTICO PERINATAL E U $ 1,446,534,272 2.8 $ 1,041,275,576 28.1 
28 CAMPO & ASOCIADOS CONSULTORES Y AUDITORES S A S $ 1,387,224,138 6.9 $ 1,589,446,116 13.0 
29 BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A. $ 1,378,290,311 39.0 $ 583,892,954 -4.1 
30 SEGURIDAD VELSEGC LTDA $ 1,282,022,784 8.1 $ 529,352,894 5.9 
31 COMPA ﾑ IA DE PATOLOGOS DEL CAUCA SAS CPC SAS $ 1,202,719,240 - $ 1,049,260,981 16.8 
32 NALT SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES SAS $ 1,170,088,001 188.5 $ 689,490,780 83.1 
33 PPC INGENIERIA SAS $ 1,151,406,316 6365.3 $ 482,561,785 116.6 
34 ODONTOCAUCA S.A.S $ 1,111,339,429 16.6 $ 598,494,652 16.7 
35 ULTRABLAST LTDA $ 1,069,155,000 5.6 $ 1,098,163,000 27.8 
36 PROYECTAR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS $ 940,795,732 -46.2 $ 2,225,799,902 92.5 
37 C V S EQUIPAR & CIA. S. EN C. $ 926,298,405 36.4 $ 896,836,059 30.9 
38 FUNERALES LOS LAURELES LTDA $ 844,878,000 45.9 $ 1,409,773,000 26.9 
39 UNIDAD REFRACTIVA FELIPE VEJARANO SAS $ 825,834,344 - $ 700,845,189 14.9 
40 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITADA $ 817,673,277 20.0 $ 1,561,298,052 11.0 
41 ARQVITAT SAS $ 779,595,105 7.7 $ 654,820,716 -25.2 
42 CONSULTORIA CONSTRUCCIONES E INSUMOS DE INGENIERIA SAS $ 778,578,290 8.8 $ 637,891,578 265.2 
43 SMI LOGISTICA SAS $ 771,133,544 557.5 $ 368,595,185 61.7 
44 PREVENT SALUD LTDA SERVICIOS DE SALUD DEL CAUCA $ 745,059,114 1.8 $ 321,230,542 -1.0 
45 PROYECTOS Y CONSULTORIAS DE LOS ANDES S.A $ 738,356,000 240.4 $ 716,985,000 86.1 
46 HOME CARE H&M ASOCIADOS IPS SAS $ 716,447,950 - $ 459,695,706 - 
47 C&M QUIRURGICOS LTDA $ 697,177,200 -10.7 $ 532,432,000 2.0 
48 CARDIOIMAGENES DEL CAUCA LIMITADA $ 681,603,652 -27.4 $ 627,919,214 -1.1 
49 ORTODONCIA PARA TODOS SAS $ 681,150,000 - $ 314,380,500 57.2 
50 AMEZQUITA ACOSTA SAS $ 648,152,989 39.4 $ 453,219,567 27.3 
51 MANOS TRABAJANDO E.A.T $ 645,757,100 - $ 1,233,261,679 - 
52 VALENCIA SECURITY LTDA $ 602,515,563 - $ 492,022,806 26.9 
53 SOLUCIONES INFORMATICAS Y ADMINISTRATIVAS CON BASE EN TECNOLOGIAS $ 600,211,723 7497.6 $ 372,888,894 67.5 
54 AZ ASEOS E U $ 597,715,000 5.5 $ 51,182,900 20.1 
55 INVERSIONES ODONTOLOGICAS DEL SUR S.A.S. $ 588,673,135 - $ 72,572,503 - 
56 ESCUELA DE SALUD DEL CAUCA S.A.S $ 585,512,950 - $ 320,886,295 - 
57 CENTRO MEDICO BIOTECNOLOGICO SAS IPS $ 562,461,000 19.1 $ 157,306,549 3.0 
58 CLINIGASTRO CAUCA S.A. $ 560,570,012 15.2 $ 787,544,672 3.7 
59 D&S TRADE SAS $ 546,616,039 -35.2 $ 766,148,234 16.1 

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 29,5% de las 200 empresas destacadas del 
departamento, seguido de cerca por el sec-
tor Comercial (con un 23,5%).

El sector de Servicios Sociales se ubica en 
seguida de los primeros cuatro sectores con 
mayores ventas netas por sus empresas des-
tacadas, es decir, en el quinto lugar por los 
$251.706 millones de ingresos operacionales 
al cierre del año 2015; que también crecie-
ron en comparación al año 2014 a una tasa 
de 25,3%. En igual posición entre los 9 ma-
crosectores, se ubicó este sector en términos 
de sus activos totales con $271.974 millones 
en el año 2015. En comparación a los activos 
respectivos del año 2014, los de 2015 fueron 
mayores en un 62,3%, quedando este sector 
con la tercera mejor evolución de su solidez 
económica medida por su total de activos 
(en seguida pero muy de lejos de los creci-
mientos porcentuales de los sectores finan-
ciero y energético).

También es alentador el comportamiento 
de este sector que, junto con el sector co-
mercial, ha venido consolidando el tejido 
empresarial caucano (especialmente en su 
capital y zonas urbanas municipales) alre-
dedor suyo paulatinamente.

Indicadores financieros 
El sector de servicios sociales represen-

tado en su empresariado destacado cuenta 
con favorables indicadores de sus estados 
financieros, no tan sobresalientes como 
otros pero que le otorgan un panorama de 
condiciones financieras favorables y op-
timistas hacia futuro, lo que es apropiado 
pues se trata de un sector que continúa am-
pliándose y expandiéndose en el sector em-
presarial del Cauca, en tanto cada vez son 
más las unidades productivas que se suman 
orientadas a actividades relacionadas posi-
bilidades de negocio en el departamento. 

Empezando por un nivel de capital de 
trabajo significativo de $54.548 millones, 
además de indicadores de razón corrien-
te de 1,66 y solidez de 2,76 entre los más 
altos alcanzados, comparados con el resto 
de sectores; de manera que las empresas 
de este sector tienen un amplio margen de 
maniobra en el corto y mediano plazo en 
términos de liquidez; en sí, una ventajosa 
liquidez al poseer $0,66 pesos de más en el 
activo corriente para cubrir cada 1 peso de 
obligaciones de corto plazo, a la vez que, 
existen 1,76 pesos de más en los activos to-
tales por cada $1 peso adeudado. 

El sector además tiene un margen sufi-
ciente de independencia para buscar finan-
ciación a nuevos proyectos que consoliden 
la estructura productiva de las empresas, 
pues reporta un 41% de sus activos libres 
para endeudarse mientras el restante 38% 
de los mismos se adeudan.
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Rehabilitar, es una empresa  de carácter  
privado  que se creó el 4 de Junio de 1998 
cuyo objeto social es:

1. Ejercicio  de la medicina  en todas sus fases y 
manifestaciones  preventivas, de:

Diagnóstico  y curativas
2. Rehabilitación y bienestar  físico del ser humano.  
4. Diagnóstico, tratamiento y prevención de la Os-
teoporosis
5. Rehabilitación Cardiaca en todas sus fases

REHABILITAR está ubicado en la carrera 4 No. 15N-

150 de la ciudad de Popayán, presta servicios a di-
ferentes  empresas tanto públicas  como privadas  
a las cuales les oferta servicios de:
*Consulta Médica especializada de Fisiatría
*Consulta Médica especializada de salud ocupacional
*Consulta de psicología
*Terapia Física
*Terapia Ocupacional
*Terapia del Lenguaje
*Rehabilitación Cardiopulmonar
*Estudios de Electrodiagnóstico: electromiografías, 
neuroconducción, reflejo H u Onda F.
*Bloqueos mioneural
*Aplicación de Botox o inyección de material mio-

relajante
*Potenciales Evocados Auditivos, Visuales y Soma-
tosensoriales
*Audiometria, Impedanciometria y Logoaudiometria
*Densitometria Osea
*Espirometrias
*Fomento de la salud
*Suministro de Prótesis, ortesis y aditamentos

Para atender a la población, REHABILITAR cuen-
ta con la infraestructura, personal profesional y téc-
nico competente, debidamente dotada, que cum-
ple con los requisitos mínimos esenciales exigidos 
por la normatividad vigente.

REHABILITAR, garantiza  la prestación del ser-
vicio  con estándares de calidad, oportunidad y 
satisfacción del cliente tanto interno como externo.

REHABILITAR, tiene el compromiso de servir 
a nuestros usuarios de forma integral y Humani-
zada, con los mejores profesionales, tecnología 
adecuada, y teniendo en cuenta el Mejoramiento 
Continuo de Procesos, para garantizar  la satis-
facción de los usuarios y el cumplimiento de los 
requisitos legales.

REHABILITAR, es una  entidad que continua  
comprometida  con la recuperación de la salud 
física y mental de la población del departamen-
to del cauca a través del mejoramiento continuo 
en la prestación de los servicios.  Consientes que  
veces algunas patologías no evolucionan favora-
blemente con los tratamientos médicos y fisiote-
rápicos conservadores y en ocasiones, terminan 
en tratamiento quirúrgico.

En los últimos 10-15 años, con la aparición de 
los generadores de ondas de choque extracorpó-
reas, se ha encontrado una solución alternativa, 
como respuesta a las necesidades de la población, 
las características que tiene su aplicación y las con-
secuencias que produce sobre el paciente y su in-
dependencia funcional. 

REHABILITAR entra en la vanguardia del trata-
miento de TERAPIA MEDIANTE ONDAS DE CHO-
QUE, los cuales tienen los siguientes beneficios:

Alivio del dolor rápido y efectivo
* Solución única y no invasiva para el dolor asocia-
do con el sistema musculo-esquelético.
* Sólo de tres a cuatro tratamientos necesarios a 
intervalos semanales
* Una sesión de terapia dura sólo unos 10 minutos

Rehabilitar
Trabajamos con calidad humana y equipos de última tecnología

Sistema BTL 6000 SWT TOPLINE. Equipo de hondas de 
choque compacto y robusto.

Diferentes campos de aplicación
* Ortopedia
* Rehabilitación
* Medicina deportiva
* Amplia gama de terapias
* Resultados demostrados científicamente

Una onda de choque es una onda acústica que 
transporta gran energía hasta los puntos dolo-
rosos y tejidos fibrosos o músculo-esqueléticos, 
con condiciones subagudas, subcrónicas y cróni-
cas. Esta energía provoca la cicatrización, rege-
neración y procesos de reparación en los tendo-
nes y el tejido blando.

Efectos médicos
-Efecto analgésico - eliminación del dolor
Disminución de la tensión muscular, inhibición de 
los espasmos La hiperemia es uno de los efectos 
básicos de la terapia de ondas de choque en el 
cuerpo. Proporciona un mejor suministro de ener-
gía a los músculos hipertónicos y sus estructuras 
ligamentosas. Además, causa la disminución de las 
interacciones patológicas entre la actina y la miosi-
na. Esto conduce a la reducción de la tensión mus-
cular que a menudo es dolorosa para el paciente.

Mejora de la dispersión
de la sustancia P
La actividad de la sustancia P (un mediador del 
dolor y factor del crecimiento) conduce a la es-
timulación de las fibras aferentes nociceptivas. 
También apoya el desarrollo de edema y la secre-

ción de histamina. La reducción de su concentra-
ción disminuye el dolor en la zona afectada y el 
riesgo de desarrollo de edema.

Aceleración de la curación
- Aumenta la producción de colágeno
La producción de una cantidad suficiente de co-
lágeno es una condición previa necesaria para los 
procesos de reparación de las estructuras daña-
das músculo-esqueléticas y de ligamentos. La tec-
nología SWT estimula la producción de colágeno 
en los tejidos más profundos.
- Metabolismo y microcirculación mejorados 
La tecnología SWT acelera la eliminación de 
los metabolitos nociceptivos, aumenta la oxi-
genación y suministra el tejido dañado con una 
fuente de energía. Apoya la eliminación de his-
tamina, LA y otros agentes irritantes que son 
principalmente de origen ácido.

Restauración de la movilidad
Disolución de los fibroblastos calcificados La 

tecnología de ondas de choque disuelve los fi-
broblastos calcificados e inicia la posterior des-
calcificación bioquímica de la calcaria primaria o 
de los síntomas secundarios de artrosis.

Indicaciones más comunes
* Hombro doloroso. (Calcificación, tendinitis, sín-
drome subacromial)
* Dolor en la cara palmar de la muñeca
Codo de tenista – Epicondilitis húmero-radial/
cubital
* Dolor en la zona de la ingle
* Exóstosis de las articulaciones de las manos en 
grado 1 de artrosis.
* Bursitis de la cadera
* Rodilla del saltador 
* Síndrome de la punta  de la rótula
* Dolor en las inserciones de los músculos isquio-
tibiales
* Espolón calcáneo
* Calcar calcanei, Fascitis plantar
* Puntos gatillo. Entesopatías crónicas.
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1Al cierre del periodo, en el año 
2015, los crecimientos de las 
economías en los dos niveles 
discreparon entre sí y más en 

comparación a los del año inmediata-
mente anterior. Mientras, la economía 
del Cauca creció a una tasa de 5,1% 
en el año 2015 frente al 2014, la na-
cional lo hizo a 3,5% (una de las ta-
sas más bajas de la última década). El 
crecimiento del último año fue mayor 
al del año anterior para el Cauca, en 
contraste fue inferior para el país en 
comparación a un año atrás. Sin em-
bargo, ambos registros al ser positivos 
dan pie a esperar despegues de las 
economías incluso mayores en ambos 
niveles en años próximos sobre la base 
de estos comportamientos recientes 
nada despreciables.

2 A nivel interno, los retos im-
puestos en ese contexto eco-
nómico incierto internacional 
al manejo de las políticas eco-

nómicas, se complejizan ad portas de 
la implementación del más reciente 
acuerdo nacional de paz propuesto 
por el actual gobierno y proyectado 

para años próximos. Contexto en que, 
también medidas como la radicación 
a carrera contrarreloj de una inapla-
zable reforma tributaria en el año ac-
tual, ha suscitado el clamor público 
de la población también urbana pero 
especialmente de sectores rurales y 
étnicos y con mayor fuerza en el de-
partamento del Cauca, en que ciertas 
manifestaciones sociales de hecho 
han significado dificultades para el 
avance de actividades de sectores 
como el Transporte, Minero, entre 
otros relacionados.

3 Llama la atención que, aun-
que todos han ido creciendo 
sin excepción, dos sectores 
como el Energético y el Agro-

pecuario sean los que menos han 
crecido en todo el periodo completo, 
si se comparan sus alcances del año 
más reciente y el primero (año 2000). 
Aunque este comportamiento no 
deja de ser sorprendente de un sec-
tor como el de prestación de servicios 
básicos públicos, es aún más preocu-
pante que el sector Agropecuario sea 
el segundo menos dinámico en su 

evolución durante un periodo de 15 
años, a pesar de la amplia vocación 
de las tierras del departamento dis-
puestas a actividades especialmente 
agrícolas pues existe una alta dota-
ción del factor tierra abundante y de 
gran calidad potencial a múltiples 
usos. Parece manifiesto el retraso y 
relativo estancamiento del sector.

4 Por el contrario, los sectores 
Construcción y Minero son los 
que más han crecido a lo lar-
go del periodo visto desde los 

años extremos, en gran parte a causa 
de las políticas de gobierno implemen-
tadas principalmente por el último go-
bierno de turno que fincó en ambos 
sectores las esperanzas de crecimiento 
económico del país y por esa vía del 
departamento. Llama la atención que 
particularmente un sector como el 
Minero en el Cauca haya tenido tal 
desempeño, en total contraste al Agro-
pecuario; pues ambos comprometen 
usos del suelo y subsuelo caucanos, 
pero ambas actividades tienen impac-
tos distintos sobre la población a corto 
y más lago plazo.

5 Por su participación promedio, 
cada macrosector viene con-
servando su aporte o peso re-
lativo en el nivel de producción 

agregada de la economía del Cauca. 
Se conserva el patrón observado a 
lo largo de los últimos catorce años, 
también en el año 2015: El sector de 
Servicios sociales acaparó la mayor 
parte de la actividad productiva de-
partamental con un 24%; en seguida, 
el Industrial aportó otro 18% y el de 
Servicios financieros otro 16%.

6 Los niveles de actividad eco-
nómica medidos mediante el 
indicador PIB para las 9 gran-
des ramas o macrosectores 

económicos a nivel nacional y depar-
tamental, se han caracterizado por 
enfrentar ascensos y descensos a lo 
largo del periodo tanto en términos 
reales (cantidades producidas) como 
nominales. En especial en el departa-
mento del Cauca, son recurrentes los 
cambios porcentuales significativos 
de altibajos que hacen de la volati-
lidad una constante del comporta-
miento del PIB sectorial regional, mu-
cho más marcados en comparación al 
comportamiento nacional.

7 Corroborando la tendencia 
del sector empresarial cau-
cano a concentrarse en los 
sectores de Comercio, hote-

les y restaurantes y de Servicios so-
ciales, comunales y personales, es-
tos dos fueron los sectores que en 
el año 2015 concentraron el mayor 
número de empresas con las mayo-
res ventas netas anuales. En parti-
cular, el sector de Servicios Sociales 
acaparó la mayor proporción de 
empresas destacadas con un 29,5% 
de las 200 empresas destacadas 
del departamento, seguido de cer-
ca por el sector Comercial (con un 
23.5%). Si bien, ha sido recurrente 
la mayor participación de empresas 
de estos dos sectores en el ranking 
de 200 destacadas en el Cauca, el 
número disminuyó en el caso de 
las empresas comerciales mientras 
creció en el caso de las empresas 
de servicios sociales y relacionados 
en el último año en comparación al 
2014. También cabe anotar que, la 
concentración de los mejores des-
empeños del comercio parece dar-
se en empresas con operación en 
mayor proporción en el norte del 
departamento y su capital. 

8 Por su estabilidad financiera 
medida a partir de los indicado-
res capital de trabajo, razón co-
rriente, solidez, independencia 

financiera y nivel de endeudamiento, 
sobresalen mucho más en comparación 
al resto los sectores: Servicios finan-
cieros e Industrial principalmente y, en 
menor medida, el de Servicios sociales. 
Al contrario, se destacan menos por sus 
desempeños inferiores en comparación 
al resto los sectores: Transporte espe-
cialmente en el corto plazo; el Energéti-
co en un más largo plazo y, así mismo el 
Comercial, al que se suma una incierta 
capacidad de financiación; y el sector 
Agropecuario y minero cuyos alcances 
se ubican en bajas posiciones, aunque 
son positivos y por tanto mejores en 
comparación a los de anteriores años. 
Por los registros más moderados en sus 
indicadores, por su estructura financie-
ra en comparación a las del resto de 
sectores, el sector Construcción pare-
ce posicionarse en una posición inter-
media. Es así que, en general, las 200 
empresas destacadas y aglutinadas por 
macrosectores reflejaron una estructura 
global y financiera en gestación y con-
solidación manejable y optimista hacia 
el futuro próximo. 

Conclusiones
La Cámara de Comercio del Cauca, presenta algunos puntos que sintetizan este estu-
dio económico de los macrosectores que dinamizan el desarrollo del Cauca y Colom-
bia, al cierre del periodo 2015. El sector de Servicios sociales acaparó la mayor parte 
de la actividad productiva departamental con un 24%.
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