


A nivel departamental la producción
del sector Construcción creció un 28,7%
Durante la última década este sector es el que mejor se ha desempeñado. La apuesta desde el 
Gobierno Nacional ha fincado sus esperanzas para que siga creciendo, lo cual lo ha logrado, 
especialmente con la construcción de vías, viviendas e infraestructuras no residenciales.

Suele apostársele a la construcción 
de infraestructuras civiles (como 
represas y vías terrestres, además 
de viviendas, etc.) para jalonar la 

producción de otros sectores relaciona-
dos y, con ello, atraer crecimiento para la 
economía en general. Se le atribuye que, 
además de tener un alto impacto social, 
la construcción estimula a sectores como 
el industrial en actividades de producción 
de insumos y artículos relacionados (Plan 
Pipe, 2013); y, además, al sector prestador 
de servicios básicos como energía, gas, 
acueducto y alcantarillado.

Precisamente, el sector Construcción ha 
sido uno de los que mejor desempeño ha 
experimentado a lo largo de la última dé-
cada (con una breve excepción en el año 
2014). El gobierno nacional de turno, conti-
nuó fincando las esperanzas de crecimiento 
en el sector, fomentando la inversión con 
énfasis en la construcción de viviendas, 
pero también en aquella de carácter no re-
sidencial como oficinas, comercio, educa-
ción y hoteles (que gozaron de subvencio-
nes ya próximas a expirar en el año curso) 

y obras civiles de gran envergadura como 
el programa de vías de cuarta generación.

Todo ello justifica las altas tasas de cre-
cimiento de la producción sectorial tanto a 
nivel de Departamento como de país, que 
para el año 2016 cerraron en 28,7% y 13,1% 
respectivamente.

Evidentemente, el sector de la Cons-
trucción continúa jalonando el desempeño 
positivo de la economía caucana -aunque 
con proyectos de por sí temporales- al cie-
rre del año 2016. Es de recordar que el ba-
lance sectorial desde años anteriores venía 
siendo positivo. En el año 2015, las obras 
en proceso crecieron ampliamente, al igual 
que creció el área aprobada para la cons-
trucción de Viviendas de Interés Social. 
En el año 2014, en cambio, la construcción 
de edificaciones completas y de partes de 
edificaciones así como acondicionamiento 
de edificaciones tuvo mayor preponderan-
cia en el PIB sectorial (ICER Cauca, 2015). 
Mientras en el año 2013, el metraje total 
de obras nuevas se concentró en vivienda 
pero el número de unidades nuevas edifi-
cadas se concentró en oficinas, comercio, 

educación, otros, apartamentos, casas y 
hoteles en ese orden (ICER Cauca, 2013).

 
El 8,5% del total de empresas cauca-
nas destacadas durante 2016 perte-
necen al sector Construcción

Por el sector Construcción, 17 empresas 
fueron las seleccionadas al haber obtenido 
sobresalientes rentas por sus operaciones 
al cierre del año 2016 (un 8,5% del número 
total de empresas caucanas sobresalientes 
en ese año). En número, su participación 
disminuyó en razón a que dos empresas sa-
lieron del ranking actual, en comparación 
al del año anterior.

La gran mayoría de las empresas destaca-
das del sector operan en la construcción de 
edificios residenciales. Y de lejos y en orden, 
siguen las actividades relacionadas con la 
construcción de otras obras de ingeniería civil, 
la construcción de edificios no residenciales y, 
por último, con una sola empresa, la construc-
ción de proyectos de servicio público.

Su conjunto de ingresos operacionales 
comparado con los del resto de renglones 
productivos, fue uno de los más bajos, aun-

Ventas totales 2016: 

$132.899 millones

Crecimiento en Ventas

2016 - 2015: 10,2%

Activos totales 2016: 

$294.169 millones
Crecimiento en activos

2016 - 2015: 68,2%

Capital de trabajo: 

$65.529 millones

Razón corriente: 

1,43

Solidez: 

1,26

Independencia
financiera: 

0,21

Nivel de 
endeudamiento: 

0,79

Indicadores financieros del sector

Las cifras del sector Construcción

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

que no por eso negativo. 132.900 millones 
de pesos reportaron por este concepto las 
17 empresas destacadas del sector Cons-
trucción. Alcance que vino aumentando 
desde el año 2015 a una tasa de 10,2%. 

Algo similar sucede con el reporte de ac-
tivos, que en su totalidad sumó uno de los 
menores montos conjuntos, si se le compa-
ra con los del empresariado de otros secto-
res. Sin embargo, los 294.170 millones de 
pesos consolidados representaron una me-
joría protuberante respecto al consolidado 
del año 2015, pues crecieron a una tasa de 
68,2% entre los años 2015 y 2016.

Por el sector Construcción, ninguna enti-
dad sin ánimo de lucro se adhirió al presen-
te ranking de las 200 empresas generadoras 
del desarrollo caucano en el año 2016. Al 
igual que ninguna entidad bajo esta figura 

lo hizo ni en el sector Industrial ni en el 
sector de Energía Gas y Agua.

Sobre la estructura financiera de las em-
presas constructoras destacadas en el ran-
king del año 2016, ésta se puede caracteri-
zar por tener menor consistencia frente a 
otros renglones económicos. 

Por un lado, estas empresas en conjunto 
presentan el tercer menor monto de capi-
tal de trabajo, aunque positivo, por valor 
de 65.530 millones de pesos. Los que se 
compensan con una razón corriente mo-
derada de 1,43 y una más baja solidez de 
1,26. De manera que disponen de liquidez 
inmediata y más, en el mediano y largo 
plazo, para suplir obligaciones o continuar 
con actividades normales de producción: 
0,43 pesos de más en sus activos de corto 
plazo para cubrir cada 1 peso de sus pasi-

vos en el mismo lapso y, 0,26 pesos en sus 
activos totales para cubrir cada 1 peso de 
sus pasivos de mayor plazo.

La capacidad de financiación que tiene 
el empresariado del sector es muy res-
tringida. Después de las empresas des-
tacadas del sector de Servicios financie-
ros, las del sector Construcción tienen el 
segundo mayor nivel de endeudamiento 
frente al resto de sectores. El mayoritario 
79% de sus activos se adeuda a terceros 
y sólo el restante 0,21% corresponde a 
aportes de socios y por tanto queda libre 
para futuro apalancamiento.

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

PIB construcción del Cauca vs. Colombia
(miles de millones de pesos)

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

Ranking empresas destacadas del Sector Construcción 

Año Cauca Colombia
2000 163 12.451
2001 208 13.136
2002 244 14.756
2003 196 15.981
2004 179 17.698
2005 171 18.915
2006 212 21.213
2007 299 22.982
2008 350 25.009
2009 298 26.329
2010 381 26.302
2011 363 28.469
2012 502 30.159
2013 722 33.614
2014 722 37.075

2015p 832 38.442
2016py 1.071 43.474
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Cauca Colombia

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2016 Var. % 16/15 ACTIVOS 2016 Var. % 16/15

1 ARINSA ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A. $ 35.175.003.523 299,5 $ 42.659.754.579 -21,3
2 INVERSIONES CONSTRUANDES S.A.S. $ 18.045.274.252 -46,6 $ 19.727.009.353 130,1
3 ELECTRO ENERGIZAR INGENIERIA LIMITADA $ 13.167.806.250 20,1 $ 8.759.748.432 31,6
4 GRANDES Y MODERNAS CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS GRACOL $ 9.180.416.463 -5,5 $ 35.741.592.000 250,9
5 GRUPO CONSTRUCTOR CALIBIO SAS $ 8.541.676.858 - $ 19.581.714.155 421,2
6 PROCAL CONSTRUCTORES SAS $ 7.911.854.054 137,1 $ 109.452.044.997 146,1
7 CONSTRUCTORA ALPES S A S $ 7.094.008.714 323,3 $ 9.918.856.947 31,7
8 CONSTRUCTORA ADRIANA RIVERA SAS $ 6.855.669.474 11,3 $ 6.545.611.498 -20,4
9 CONCRETOS E INGENIERIA DE LA SABANA SAS $ 4.630.764.090 673,0 $ 2.884.955.748 533,2

10 CONSTRUCTORA MADECONS S A $ 4.533.422.275 -39,4 $ 13.478.393.250 29,6
11 TRAMETAL LIMITADA $ 4.057.275.932 225,9 $ 7.340.033.421 182,1
12 BARREIRO GARCES INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. $ 2.702.009.000 -22,4 $ 7.890.410.000 120,9
13 SICON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA $ 2.657.563.000 68,7 $ 612.056.000 75,3
14 ALCAZABA CONSTRUCTORA S.A.S $ 2.336.900.000 -59,3 $ 5.658.698.815 28,4
15 CONSTRUCTORA INVERTEQ SAS $ 2.117.238.000 -87,1 $ 220.918.000 -89,2
16 ORGANIZACION CENTENARIO CONSTRUCCIONES S. A $ 1.995.458.695 -79,0 $ 2.921.218.185 -60,6
17 INGENIERIA DE NARIÑO Y ASOCIADOS SAS $ 1.897.338.510 - $ 776.658.062 -

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Popayán, diciembre de 2017 Popayán, diciembre de 201726 27



El sector continúa creciendo como un todo, sin embargo su PIB a nivel departa-
mento creció solo un 3.8% respecto al año 2015, y a nivel nacional fue de 1,5%.

Indudablemente, la actividad comercial 
ha aglutinado gran parte del tejido em-
presarial a lo largo del territorio nacio-
nal, pero en menor proporción si se le 

compara con la importancia del sector en 
el departamento del Cauca. Y es aún mayor 
su peso si se tiene en cuenta que activida-
des de este sector y de servicios personales 
continúan realizándose a modo informal.

A pesar de su importancia, las ventas rea-
les del sector Comercio Hoteles y Restau-
rantes crecieron moderadamente y en pro-
porciones inferiores en comparación a los 
años previos: el PIB comercial colombiano 
creció en 1,5%, mientras el caucano lo hizo a 
una tasa de 3,8% entre los años 2015 y 2016. 
En todo caso, el sector como un todo conti-

núa creciendo, aunque a menor ritmo.
En particular, representantes del Sector 

atribuyen el crecimiento de las ventas del 
comercio minorista del último año a un au-
mento de la demanda interna. Los consu-
midores, al parecer, buscarían aprovechar 
menores precios, antes de que empezara a 
regir la nueva tarifa del IVA desde el pri-
mer día del año 2017, especialmente en 
grandes almacenes y concesionarios de ve-
hículos automotores y motocicletas.

No hay que olvidar que este sector tam-
bién se influye por factores externos deveni-
dos de coyunturas internacionales como la 
crisis más reciente. A partir de la desacele-
ración de economías desarrolladas y emer-
gentes -también en desarrollo- y su débil 

recuperación en los últimos años, se genera-
lizó y acrecentó la aversión al riesgo en todo 
el globo. Producto de la mayor inestabilidad 
económica -y también política-, la menor 
demanda de materias primas exportables de 
Colombia y la región, entre otras razones, ha 
contribuido a la depreciación de la moneda 
colombiana frente al dólar. El desincentivo 
a la importación de bienes extranjeros para 
venta en el interior no se ha hecho esperar o, 
del otro lado, las compras internas de bienes 
importables pudieron desincentivarse ante 
el alza en sus precios.

Otros factores al interior también impac-
tan en nivel de ventas del sector; el fenómeno 
de las pirámides -aún vigente, pero a menor 
escala-, cuyo desplome coincidió con plena 

Ventas totales 2016: 

$1,1 billones

Crecimiento en ventas

2016 - 2015: 33,2%

Activos totales 2016: 

$342.850 millones

Crecimiento en Activos

2016 - 2015: 26,3%

Capital de trabajo: 

$93.769 millones 

Razón corriente: 

1,58

Solidez: 

1,65

Independencia
financiera: 

0,40

Nivel de 
endeudamiento: 

0,60

Indicadores financieros del sector

Las cifras del sector Comercial

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

Informalidad 
e incremento del IVA 
afectan al sector Comercio, 
Hoteles y Restaurantes
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Es que exista un involucramiento a alto nivel entre el com-
prador y el constructor directamente, es decir que se esté 
al tanto de la mayor cantidad de características que com-
ponen un bien raíz ya que está en juego no solamente una 

inversión por parte del interesado sino también su ego y su autoi-
magen que podrían verse decaídas al recibir menos de sus expec-
tativas, convirtiendo un anhelo en una pesadilla, por lo tanto no es 
tiempo perdido el que se invierta analizando cuidadosamente las 
opciones que se ofrecen en el mercado y en igualdad de condicio-
nes comparar precios con inmuebles similares, por supuesto si es 
que existe oferta.

Para evitar decepciones futuras es conveniente si no se conoce 
el tema de la construcción asesorarse de un Ingeniero Civil o un 
Arquitecto quien consorciado con el futuro comprador le despeja-
ra entre otras dudas que paso a mencionar y que le servirán para 
tomar la mejor decisión:

La mejor manera
de invertir en un 
bien raíz . . .

¿La palabra innovación habita en el proyecto? ¿los conceptos de 
vanguardia y creatividad son relevantes en el proyecto?

Asesorarse hacia donde crece la ciudad y ubicarnos antes que di-
cho desarrollo llegue ganando tanto en valorización como ubican-
do un proyecto alejado de la estremecida dinámica urbana.

Conocer el sitio de la obra y ver el entorno confirmando que por 
lo menos a mediano plazo sus colindantes no perturbaran tanto 
la tranquilidad como el paisajismo.

Al conocer el entorno nos enteramos de inmediato de su cons-
tante valorización o de su decadencia residencial.

Aquellas épocas donde el comprador se conformaba con ele-
mentales acabados, paupérrimos desarrollos tecnológicos o di-
seños deshidratados han pasado a la historia ya que actualmente 
se debe exigir para invertir según sus preferencias.

A cualquier edad debemos disponer de zonas verdes acompaña-
das de espacios recreativos de sumo interés tanto para los niños 
como para los adultos, es aconsejable preguntar por dichas áreas 
y su calidad que aseguren no estarse movilizando por fuera del 
Condominio, ofreciéndonos descanso, relajación o esparcimiento 
que nos ayudaran a la interacción social entre vecinos.

Un condominio debe tener las mayores comodidades posibles 
incluyendo un buen servicio de vigilancia que nos garantizará 
seguridad y bienestar, sin preocupaciones de ningún tipo.

La terraza comunal con insuperable vista preferiblemente de 
360º se ha convertido en una obligación a reclamar en las dife-
rentes construcciones actuales.

En el caso de los apartamentos es necesario preguntar por la 
amplitud de los espacios en las zonas comunes internas como 
son los corredores y las escaleras de emergencia.

Consulte las especificaciones en el diseño que garanticen confian-
za a las personas adultas ya que ellas al ver que sus hijos salen 
del hogar empiezan a evidenciar nuevas necesidades buscando el 
cuidado de su salud y su independencia de tal forma que dicha 
inversión debe ser además de exclusiva, práctica y confortable.

Conocer la licencia de construcción, la cual nos sirve para fami-
liarizarnos directamente con el proyecto.

Por lo general en todo tipo de suelos se puede construir; pero 
entre menos limitaciones tenga el suelo y por ende la cimenta-
ción mucho mejor.

Son realizables los servicios de Energía, Acueducto y Alcantarillado?

Tipo de parqueadero cubierto o abierto? cuantos por unidad?.

Que materiales se utilizaran y con qué acabados tanto internos 
como externos se entregaran los inmuebles? se deben conocer 
algunos de ellos y exigir que vayan incluidos en un anexo junto 
a la promesa de compraventa.

Todo proyecto debe contar con un Supervisor o Interventor 
externo al constructor que expida la Certificación Técnica 
de Ocupación regulada por la ley de vivienda segura certi-
ficándole a los clientes garantía de calidad y estabilidad del 
inmueble adquirido.

Ing. Felipe Illera, Grupo Fip S.AS.  / Fotografía suministrada.



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

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

Empresas destacadas del Sector Comercio, Hoteles y Restaurantes

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

crisis internacional en el año 2009, deterioró 
la demanda interna en todos los renglones.

Las actividades hoteleras -otro gran com-
ponente del sector-, han jalonado también el 
crecimiento sectorial. En los últimos años se 
ha incentivado la construcción de ese tipo de 
infraestructuras y su desarrollo por parte del 
gobierno de turno, con beneficios próximos 
a expirar en el año 2017. Lo que motivaría el 
más reciente auge de la construcción y ope-
ración de hoteles en el país y también en el 
Cauca (especialmente en su capital).

En semejanza al sector hotelero, del 
sector gastronómico se reconoce su im-
portante crecimiento en los últimos años 
mediante la apertura y consolidación de 
restaurantes -como los especializados y 
de cadena-, además de bares y estableci-
mientos similares; aumento que obedece, 
en gran parte, al auge turístico del país y 
muchas regiones, entre otras razones, por 
la mejor imagen internacional proyectada 
después de la firma del actual acuerdo de 
paz que posibilitaría el acceso a zonas que 
de otra manera serían inaccesibles.

 
56 empresas del sector Comercio, 
Hoteles y Restaurantes se destacan 
entre las 200 que generan desarro-
llo en el Cauca

Como era de esperar, por la importancia 
de las actividades comerciales además de 
hoteleras y de restaurantes para el tejido 
empresarial caucano, una mayoría de 56 
empresas adscritas a estas actividades del 
macrosector Comercio hacen parte del pre-

sente ranking como generadoras de desarro-
llo en el Cauca al cierre del año 2016. Las 
mismas corresponden al 28% del total de 200 
empresas sobresalientes por sus ventas ne-
tas en ese año. Además, su participación por 
el número de empresas destacadas creció en 
comparación al año 2015, pues 9 empresas 
se sumaron en el último año.

Por esa misma línea optimista para el 
sector, resulta alentador que -después de la 
Industria- su empresariado en conjunto ob-
tuviese el segundo mayor monto de ingresos 
operacionales por valor de 1,1 billones de pe-
sos para el año 2016. Este protuberante mon-
to resultó de un crecimiento de 33,2% frente 
al año 2015. 

El acervo de activos por un total de $342.850 
millones, aunque fue superior en 26,3% al al-
canzado un año atrás, fue menor al acumulado 
por otros sectores. Sin embargo, este resultado 
se suma a la buena racha con la que cerró en 
términos globales el empresariado destacado 
del macrosector comercial en el año 2016.

En esta ocasión, 6 entidades sin ánimo 
de lucro de este sector conformaron el em-
presariado caucano generador de desarrollo 
económico en el año 2016. Cinco de ellas lo 
hicieron adscritas a actividades de comercio 
especialmente de materias primas agrope-
cuarias, mientras una lo hizo desde el expen-
dio de comidas. A pesar de ser un número 
pequeño entre el grupo de 56 destacadas del 
sector, este pequeño conjunto de 6 entidades 
sin ánimo de lucro aportó un imponente 38% 
del total de ingresos devenidos por operacio-
nes de todo el sector en el último año.

A pesar de sus indicadores modes-
tos, se entrevé un panorama favo-
rable y optimista para el sector

El macrosector Comercio -representa-
do en su empresariado destacado- cuenta 
con favorables indicadores de sus estados 

financieros. Aunque son más modestos en 
lo que respecta a su capacidad de pago de 
obligaciones en comparación a otros secto-
res mucho más líquidos como son el Indus-
trial, de Servicios financieros y de Servicios 
sociales; y un poco más todavía en lo que 
respecta a indicadores de apalancamiento.

A pesar de los relativos alcances no protu-
berantes, a partir de ellos se entrevé un pano-
rama de condiciones financieras favorables y 
optimistas hacia futuro. Panorama deseable 
por ser éste el sector de mayor predilección 
y, por tanto, de mayor extensión a la hora de 
desarrollar emprendimientos en el Cauca.

Empezando por un nivel de capital co-
rriente (de trabajo) significativo de $93.769 
millones de pesos, además de indicadores 
de razón corriente de 1,58 y solidez de 1,65 
-aunque son más modestos que en años an-
teriores y frente a otros renglones produc-
tivos-, se cierra con un balance positivo en 
términos de liquidez en el corto y mediano 
plazo para las empresas del sector. Tienen 
un amplio margen de maniobra por contar 
con una relativa liquidez mediata al poseer 
0,58 pesos de más en el activo corriente 
para cubrir cada un peso de obligaciones de 
corto plazo, a la vez que disponen de 0,65 
pesos de más en los activos totales por cada 
1 peso adeudado en el más largo plazo. 

Frente a su capacidad de apalancamiento, 
las posibilidades del empresariado destaca-
do del sector son más limitadas en compa-
ración a otros sectores, que sin embargo les 
sigue otorgando un margen de maniobra no 
despreciable. Cuentan con el 40% de sus ac-
tivos como soporte de financiación por parte 
de terceros, mientras el mayoritario 60% se 
adeuda. Sin embargo, tal estructura en tér-
minos de endeudamiento claramente res-
tringe sus posibilidades de financiar nuevos 
proyectos con otros aportes diferentes a los 
de sus propios socios.

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

Crecimiento porcentual del Cauca vs. Colombia 

Año Cauca Colombia
2000 367 33.097
2001 369 34.061
2002 375 34.571
2003 392 35.859
2004 407 38.402
2005 433 40.335
2006 456 43.517
2007 480 47.121
2008 497 48.599
2009 502 48.463
2010 522 50.975
2011 546 54.400
2012 566 56.523
2013 594 59.094
2014 622 62.069

2015p 651 64.930
2016py 676 65.935
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Cauca Colombia

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2016 Var. % 16/15 ACTIVOS 2016
Var. % 
16/15

1 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA $ 292.855.312.512 41,8 $ 48.040.926.442 65,0
2 SUPERMERCADOS EL RENDIDOR S.A. $ 133.929.507.766 13,4 $ 39.458.947.700 38,8
3 COMERCIALIZADORA R DORON S.A.S. $ 89.482.505.229 9,9 $ 66.456.945.623 -11,9
4 DROGUERIAS ALIANZA DE OCCIDENTE S.A $ 65.352.494.117 75,5 $ 27.261.804.333 45,1
5 COOPERATIVA MULTIACTIVA EXPORTADORA DE CAFE $ 64.686.159.160 62,6 $ 6.506.791.612 27,2
6 CEMENTOS CAUCA SAS $ 38.834.843.132 11,4 $ 14.778.464.866 -4,5
7 SERVICIOS Y NEGOCIOS DEL CAUCA SAS $ 37.678.891.722 20,4 $ 18.085.612.910 70,0
8 CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS $ 31.481.578.181 24,3 $ 9.695.345.633 28,5
9 JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A. $ 28.790.559.591 36,3 $ 6.927.519.252 24,5

10 SUPERMERCADO EL VECINO POPAYAN SAS $ 25.672.759.000 -23,2 $ 1.582.564.300 0,0
11 COOPERATIVA SURTIDORA AGRICOLA $ 25.496.913.185 16,3 $ 476.783.588 73,2
12 GESTAR PHARMA S.A.S $ 25.263.936.000 - $ 12.339.360.000 949081,5
13 DISTRIPROCON SAS $ 19.165.341.000 - $ 3.303.271.000 16416,4
14 SAJ DISTRIBUCIONES LTDA. $ 18.784.164.998 19,6 $ 5.071.453.728 32,9
15 PAGA S.A $ 17.043.646.942 13,0 $ 3.541.318.869 13,4
16 CENTRAL COOPERATIVA INDIGENA DEL CAUCA $ 16.426.162.550 57,6 $ 3.949.909.484 -22,6
17 ALKA MOTOR SAS $ 16.089.773.000 38,3 $ 3.959.801.000 38,8
18 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RAPIDO TAMBO $ 14.448.201.308 0,3 $ 8.269.973.603 11,8
19 DISTRIBUIDORA CERAMICAS MODERNA DEL CAUCA S.A. $ 13.727.928.571 19,8 $ 4.842.508.487 18,8
20 BENMOGA & CIA S.A.S $ 9.949.814.426 68,9 $ 2.407.312.905 40,0
21 FEDERACION CAMPESINA DEL CAUCA F.C.C. $ 9.049.928.660 21,0 $ 4.276.959.164 74,7
22 EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA $ 8.343.726.000 0,3 $ 834.887.000 17,4
23 CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. $ 8.258.822.035 8,3 $ 2.026.987.069 27,4
24 INVERSAV S.A $ 8.205.801.433 4,5 $ 4.296.446.209 0,4
25 COMBUSTIBLES VICAR S.A.S. $ 7.037.384.000 - $ 127.149.000 2443,0
26 COOPERATIVA MULTIETNICA Y PLURICULTURAL DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL CAUCA $ 6.256.530.129 31,9 $ 2.084.487.189 71,0
27 LA COSECHA PARRILLADA GOURMET COLOMBIANO SAS $ 6.250.599.326 23,3 $ 1.398.855.992 150,8
28 DICOM INVERSIONES SAS $ 5.810.061.000 - $ 998.945.000 11,2
29 CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. $ 5.559.541.721 36,7 $ 4.368.121.023 11,9
30 FERROPINTURAS DEL CAUCA LIMITADA $ 5.398.277.088 -9,0 $ 4.124.958.447 -7,9
31 ESTACION DE SERVICIO CALICANTO SAS $ 5.317.090.634 8,8 $ 1.073.171.794 57,7
32 MERCANTIL DEL CAUCA SAS $ 4.864.772.000 -2,6 $ 6.039.905.000 2,6
33 DISTRIBUIDORA LA SUPERIOR TAT SAS $ 4.574.449.950 14,2 $ 326.958.002 84,9
34 ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA COMUNIDAD ASIPCOM $ 4.565.518.093 -35,7 $ 3.069.326.462 127,6
35 ESTACION DE SERVICIO RIO PALO S.A.S. $ 4.153.401.100 - $ 377.339.192 216,4
36 COMERCIALIZADORA FELICA S.A.S $ 4.058.241.362 -10,4 $ 1.183.102.829 -17,7
37 QUIMICOS POPAYAN LTDA QUIMPO $ 3.918.577.917 27,5 $ 1.880.687.935 17,5
38 CENTRO CERAMICO DEL CAUCA SAS $ 3.767.790.000 12,9 $ 1.947.549.000 9,7
39 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA $ 3.731.526.151 -0,8 $ 1.607.207.436 39,8
40 ALMACEN PROAGRO SAS $ 3.485.132.000 - $ 910.572.018 82,1
41 SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PACIFICO LIMITADA $ 3.410.279.712 38,9 $ 1.367.464.128 68,0
42 INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CIA LTDA. $ 3.390.744.641 -10,6 $ 706.829.548 9,8
43 MASCOTAS VETERINARIOS S.A.S $ 3.322.678.000 31,2 $ 479.161.000 38,4
44 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MOTOS DISCOLMOTOS SAS $ 3.237.972.089 -7,6 $ 648.084.843 -19,5
45 DEPOSITO LA FAVORITA M&M SAS $ 3.072.227.476 34,0 $ 1.180.033.054 86,4
46 GRUPO SAN DIEGO SAS $ 2.923.559.713 12,6 $ 575.850.116 -25,1
47 BELLPHONE VIP SAS $ 2.595.405.345 - $ 659.615.169 786,4
48 NUEVO COMERCIAL CAUCA S.A.S $ 2.521.158.444 10,8 $ 888.145.448 6,2
49 AGROGANADERO DEL CAUCA LTDA $ 2.452.203.589 12,3 $ 716.008.432 63,0
50 SRENAWAY SAS $ 2.417.635.000 176,5 $ 691.592.000 -21,7
51 OPTICA CANADA LTDA. $ 2.355.157.148 -1,3 $ 2.083.386.644 0,1
52 CARNICOS LA ESPAÑOLA SAS $ 2.140.044.000 248,4 $ 190.824.887 353,0
53 PUNTO MEDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. $ 2.082.266.238 29,1 $ 960.211.319 10,6
54 HOTEL SAN MARTIN POPAYAN SAS $ 2.076.357.000 29,7 $ 98.149.684 61,8
55 G L P CAUCA SAS ESP $ 1.961.232.300 -8,0 $ 249.902.410 12,0
56 ALMACENES MEGAFAM SAS $ 1.899.236.252 -3,8 $ 1.444.905.455 40,9
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