
Se reducen las empresas
destacadas en el sector 
Transporte, Almacenamiento
y Comunicaciones 

La tasa del PIB sectorial en el Cauca fue de 2.9%, un poco más alta que la del país, la cual 
culminó para el 2016 con una tasa de 2.1%. En lo que tiene que ver con las empresas destaca-
das del sector, fueron 13 las que lograron posicionarse en el ranking, siete menos que en 2015.

Ventas totales 2016: 

$56.942 millones

Crecimiento en ventas

2016 - 2015: 43,6%

Activos totales 2016: 

$65.824 millones

Crecimiento en Activos

2016 vs. 2015: 21,6%

Indicadores financieros del sector

Cifras del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones

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

Continúa en la pagina 34.

Capital de trabajo: 

$14.218 millones

Razón corriente: 

2,13

Solidez: 

2,43

Independencia financiera: 

0,59

Nivel de endeudamiento: 

0,41

L as actividades relacionadas con el 
transporte, el almacenamiento y las 
comunicaciones son cardinales para 
el funcionamiento del aparato pro-

ductivo de la economía en general. Por tra-
tarse de las bases mínimas para la producción 
de todo tipo de bienes, no es coincidencia que 
suela decirse que el estado del sector viene 
siendo el termómetro del aparato productivo 

de la economía en su totalidad. Precisamente, 
por su papel logístico de enlace entre oferen-
tes y demandantes de los más diversos pro-
ductos y sectores, se ratifica el reto que aún 
persiste en el país y el Departamento para 
fortalecer y facilitar la malla vial que contri-
buye al mayor flujo y a menores costos.

No obstante, el nivel de producción del 
sector es modesto en comparación al de 

otros sectores. Y desde años preludio a la 
crisis internacional, su crecimiento prome-
dio sugiere una tendencia a la baja. Sólo 
en años previos a ese hecho internacional, 
se venían presentando repuntes de la ac-
tividad sectorial mucho más marcados en 
el Cauca que en el país; aunque tales cre-
cimientos se han acompañado de fuertes 
descensos en el primer caso.
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PIB sector transporte, 
almacenamiento y comunicaciones 

de Cauca vs. Colombia 
(miles de millones de pesos)

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).

El PIB sectorial parecía recuperarse de 
una senda de crecimiento en años poste-
riores a la crisis. Sin embargo, se mantiene 
más estático en particular para la econo-
mía nacional, que culminó con una tasa de 
crecimiento del PIB sectorial de 2,1%. En 
la economía departamental, después del 
mínimo incremento del producto en el año 
2015 motivado por la mayor movilidad de 
pasajeros por vía aérea desde el aeropuerto 
de Popayán y Guapi (ICER Cauca, 2015), 
en el último año 2016 el producto sectorial 
recuperó dinamismo a una tasa de 2,9%.

A pesar de los niveles de producto mo-
derados -en su evolución interanual- frente 
a otros sectores, inversiones en infraes-
tructura con las concesiones de cuarta ge-
neración e iniciativas público-privadas en 
carreteras, aeropuertos y puertos serían es-
fuerzos que se espera se traduzcan en me-
joras en el desempeño logístico nacional.

Las empresas destacadas
en este sector representan 
el 6,5% del total del ranking 

El sector Transporte Almacenamiento y 
Comunicaciones, en el año 2016, continúa 
destacándose un número similar de empre-
sas, aunque menor al de años anteriores. 
En el último año, las 13 unidades produc-
tivas (7 menos frente al año anterior) re-
presentaron el 6,5% del total de empresas 
participantes del presente ranking. 

Nuevamente, este sector de actividad eco-
nómica no sobresale en comparación al resto 
de sectores, ni por su nivel de ingresos opera-
cionales ni de activos totales consolidados al 
cierre del año 2016. En ambos casos, el sector 
se ubicaría en la última posición con los me-
nores reportes de ambos indicadores, aunque 
no por ello negativos: $56.943 millones de 
pesos devengados como renta por sus ope-
raciones y $65.824 millones de pesos como 
consolidado de activos. 

El sector obtuvo los menores rubros, si se 
les compara con los obtenidos por el em-
presariado de otras ramas productivas. Sin 
embargo, el empresariado del macrosector 

transporte experimentó una mejoría y di-
namismo protuberantes en su estructura 
económica global, comparado con el resto 
de sectores. El primer indicador creció en 
43.6 puntos porcentuales, mientras el se-
gundo lo hizo en 21.6 puntos porcentuales.

 De las 13 empresas referenciadas del Sec-
tor, cinco se caracterizan como entidades sin 
ánimo de lucro. En todos los cinco casos, se 
trata de empresas orientadas al transporte 
de pasajeros y, más específicamente, bajo el 
nombre de cooperativas de transporte. 

De las restantes ocho empresas (no enti-
dades sin ánimo de lucro), la mitad también 
opera en el transporte de pasajeros y, una 
más, opera en otras actividades comple-
mentarias al transporte. Sólo las restantes 
tres empresas destacadas (no entidades sin 
ánimo de lucro) se orientan a actividades 
de telecomunicaciones y una de ellas al de-
sarrollo de sistemas informáticos. 

De cualquier manera, es evidente la pre-
ponderancia de las actividades de transporte 
en el último año entre el empresariado cauca-

no sobresaliente de este macrosector Trans-
porte Almacenamiento y Comunicaciones.

Sus ventas netas y activos
totales no son favorables, 
solo tiene un capital de trabajo
de 14.218 millones de pesos

El sector Transporte Almacenamiento 
y Comunicaciones, representado en su 
empresariado destacado, cuenta con in-

Top 13 de las empresas destacadas del Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

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

dicadores de sus estados financieros un 
poco menos favorables en comparación 
a sus homólogos del resto de sectores; 
no tan sobresalientes como otros, pero le 
otorgan un panorama de condiciones fi-
nancieras con posibilidades de maniobra 
hacia futuro.

Aunque el empresariado destacado del 
sector tuvo resultados relativamente me-
nos favorables en su estructura económica 
global medida por sus ventas netas y acti-
vos totales, presenta cierta estabilidad en 
su estructura financiera, aunque baja. So-

bre todo, en el corto plazo, pues su monto 
de capital de trabajo de $14.218 millones 
fue el menor entre todos los sectores.

Sin embargo, la relación entre sus acti-
vos y pasivos corrientes (o razón corriente) 
indica la disposición de 1,13 pesos de más 
de activos corrientes para compensar cada 
1 peso de pasivos en el corto plazo (se trata 
del segundo mejor alcance a nivel sectorial 
en este indicador).

A más largo plazo, también el indicador 
de solidez fue uno de los más altos a nivel 
sectorial, el tercero mayor con 2,43 puntos. 

Es decir, que existe una importante cober-
tura de los pasivos totales por los activos 
totales, pues se dispone de 1,43 pesos de 
más en los activos para respaldar los res-
pectivos pasivos.

También este conglomerado de empresas 
conserva una estructura de financiamiento 
casi equilibrada en tanto su nivel de endeu-
damiento y su independencia financiera 
se acercan, siendo el primero de 59% y el 
segundo de 41%. Les sigue quedando más 
de la mitad de sus activos libres para ser 
soporte de apalancamiento financiero.

Espere la DÉCIMA EDICIÓN en el 2018

Año Cauca Colombia
2000 167 18.100
2001 171 18.694
2002 174 19.210
2003 209 20.078
2004 223 21.598
2005 234 23.285
2006 290 25.792
2007 329 28.614
2008 346 29.925
2009 333 29.535
2010 352 31.369
2011 363 33.455
2012 377 34.757
2013 396 35.915
2014 415 37.555

2015p 417 38.542
2016py 429 39.339
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Cauca Colombia

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

1 COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR $ 6.735.544.000 92,2 $ 8.239.036.000 32,9
2 COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA $ 6.548.973.033 6,3 $ 14.104.131.341 16,0
3 COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE TIMBIO COOTRANSTIMBIO $ 5.934.555.154 6,5 $ 3.372.080.800 101,6
4 DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA SAS $ 5.786.336.378 9,5 $ 4.554.742.787 17,8
5 CABLE CAUCA S.A $ 5.591.458.844 16,8 $ 4.510.053.611 28,9
6 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL CAUCA S.A. $ 4.766.995.127 46,3 $ 2.061.413.304 11,0
7 TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S A $ 4.750.443.299 88,8 $ 21.895.098.047 18,0
8 TRANSPORTADORA LIBERTAD LIMITADA TRANSLIBERTAD LTDA. $ 4.348.922.000 4,8 $ 925.823.030 18,1
9 SOTRACAUCA METTRO S.A $ 3.294.236.768 16,5 $ 2.186.859.905 -3,6

10 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MICAY $ 2.867.522.318 1611,7 $ 728.447.565 1,4
11 TRANSPORTES PUBENZA LIMITADA $ 2.201.652.599 - $ 2.157.992.403 12,7
12 SITIS - SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES EN SALUD SAS $ 2.077.485.785 45,3 $ 653.336.715 29,8
13 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE PAEZ $ 2.038.864.328 - $ 435.344.397 261,5

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

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

El conglomerado de empresas destacadas de este 
sector cuentan con un nivel de endeudamien-

to del 59%, y una independencia financiera del 
41%; así que les sigue quedando más de la mitad 
de sus activos libres para ser soporte de apalan-

camiento financiero.
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Tax Belalcázar 50 años innovando servicios
para el transporte de los colombianos
Una estación de servicio, una amplia sede administrativa con un hotel de paso 
y un moderno diagnosticentro, son las novedades y proyectos con los que la 
Cooperativa Integral de Taxis Belalcázar se afianza para 2018 y años venideros.

Innovar en sus servicios, continuar me-
jorando su atención al cliente y llegar 
a nuevos municipios y departamentos 
son los objetivos que se ha planteado 

la Cooperativa Integral de Taxis Belalcázar 
en el marco de sus 50 años y pensando en 
lo que será el 2018.

Así lo dio a conocer el gerente general 
de la empresa Luis Alberto Peña Castillo, 
quien afirmó que todos los logros que ha 
obtenido la empresa tanto en servicios 
como en el posicionamiento a nivel nacio-
nal y regional, se debe no solo a lo que él 
como gerente ha gestionado sino a todo el 
empeño que pone el capital humano que 
hace parte de esta Cooperativa.

“Este es un trabajo en equipo que lo 
hemos elaborado con el Consejo de admi-
nistración, la Junta de vigilancia, los cola-
boradores y obviamente los conductores, 
porque es un proceso donde todos tenemos 
que estar ahí, porque no podemos dejar 
ningún actor por fuera para que así estos 

procesos se den en forma real”, comenta el 
gerente de Tax Belalcázar.

Por eso, desde hace algunos meses vie-
nen trabajando en un gran proyecto que 
contiene varias obras y nuevos servicios 
para los caucanos y aquellos turistas y via-
jeros frecuentes que utilizan los servicios 
de la Cooperativa Integral de Taxis Belal-
cázar, única empresa caucana con cobertu-
ra desde la frontera del sur del país (Ipiales) 
hasta el Eje Cafetero.

“La Cooperativa ha buscado ampliar 
sus servicios y para eso vamos a construir 
la sede administrativa donde actualmen-
te está la Estación de servicio (en el ki-
lómetro 8 de la variante), también habrá 
un hotel de paso para conductores, igual-
mente un moderno diagnosticentro don-
de los usuarios podrán cambiar servicios 
de aceite, alineación, balanceo, lavado de 
vehículos; incluso estamos viendo la po-
sibilidad de tener un taller de lámina y 
pintura que esté certificado”, cuenta con 

entusiasmo Luis Alberto Peña.
La Estación de servicio está funcionando 

desde hace algunos meses, y la construc-
ción de la sede administrativa se espera 
inicie a mediados del próximo año, ya que 
en este momento están en la etapa de ela-
boración de los planos arquitectónicos. Se-
gún comenta el gerente de Tax Belalcázar, 
son alrededor de 2.500 millones de pesos 
que se invertirán en estas obras.

Por otro lado, también hay planes para 
renovar el parque automotor en todas las 
modalidades que tiene la empresa (taxi, 
turismo, transporte municipal y depar-
tamental) en aras de prestar mejores 
servicios a los usuarios, y especialmente 
porque están adelantando un proceso de 
certificación de calidad en las modalida-
des: intermunicipal, servicio especial (tu-
rístico y escolar), así como la certificación 
de su estación de servicio.

Es por eso que hoy por hoy Tax Belalcá-
zar es una de las empresas más reconoci-

das y recomendadas de la región, incluso 
a nivel nacional ha sido catalogada como 
la empresa que menor índice de acciden-
talidad tiene.

“El servicio que presta Tax Belalcázar 
es muy reconocido, sobre todo en el su-
roccidente colombiano porque es la úni-
ca empresa caucana que tiene cobertura 
hasta Ipiales y hasta Pereira y Armenia, 
además de cubrir Cali, y en el Cauca es-
tar en Puerto Tejada, Silvia y Santander 

de Quilichao. La consolidación de nues-
tros servicios se la debemos al apoyo de 
los usuarios, ellos reconocen que con no-
sotros viajan seguros. Nos preocupamos 
porque los conductores se capaciten tanto 
en atención al cliente, como en cumpli-
miento de las normas de tránsito, incluso, 
estamos capacitando a los taxistas para 
que tengan conocimientos básicos de los 
sitios turísticos de Popayán y el Cauca”, 
puntualizó el gerente de la empresa.

Finalmente sobre la ampliación de la 
cobertura de sus rutas, el gerente de Tax 
Belalcázar menciona que no solo esta Coo-
perativa lo está buscando, sino otras em-
presas del Cauca, ya que con los inconve-
nientes que han existido por la alteración 
del orden público o por los bloqueos a la 
Panamericana, las empresas transporta-
doras han tenido considerables pérdidas 
económicas que a la fecha no se sabe cómo 
serán compensadas.

“La mayoría de empresas caucanas no 
tienen salida casi que del departamento, 
solamente Taxbelalcázar, las demás solo 
trabajan en las vías secundarias y terciarias 
del Cauca, por eso queremos que haya una 
expansión de rutas en ese sentido. Es un 
propósito que tenemos y que ya lo estamos 

hablando con el Ministerio de Transporte, 
son ellos los que tienen la facultad de otor-
gar o negar rutas a las empresas a nivel na-
cional”, concluyó Peña Castillo.

Esta es la Estación de servicio Tax Belalcázar ubicada en el kilómetro 8 sobre la variante. En esta zona también se construirá la sede administrativa de la Cooperativa y el hotel de paso 
para conductores, así como el diagnosticentro. / Fotografías alexander Paloma.

Luis Alberto Peña Castillo, gerente general Cooperativa In-
tegral de Taxis Belalcázar. 

Las capacitaciones a 
los conductores de 
los taxis y buses de 
servicio público de 

Tax Belalcázar, tanto 
en atención al clien-
te, como en normas 
de tránsito y en tu-
rismo, se hacen con 
el Sena, la Cámara 
de Comercio, y la 

Alcaldía de Popayán.



 Emtel amplía sus servicios y se 
convierte en operador tecnológico 
en varios proyectos en el país

El proceso de Integración Tecnológica de 
Emtel, busca brindar soluciones a la medi-
da en tecnologías de la información y las 
comunicaciones para el sector público y 
privado en todo el país. Se ha logrado im-
portantes alianzas para la ejecución de pro-
yectos TIC: Programa de fortalecimiento 
de herramientas TIC, gestión documental, 
conectividad integral a Internet, telecomu-
nicaciones y manejo de datos de seguridad 
de la información Data Center, además de 
los ya mencionados.

Emtel, líder en la implementación
y operación de nuevas tecnologías en Colombia
Logros y visión de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán

L a Empresa de Telecomunicaciones 
de Popayán EMTEL, firmó en el 
transcurso del año 2017 contratos 
que superan los 58 mil millones de 

pesos, lo cual ha permitido avanzar en sus 
objetivos corporativos. El uso de nuevas 
tecnologías y la apertura de nuevos servi-
cios, ha posibilitado por primera vez llegara 
departamentos como Amazonas, Atlántico, 

Santander, Meta, Cesar, Arauca, Córdoba, 
Tolima, entre otros. Actualmente, la em-
presa es operador tecnológico de proyectos 
como el programa Vive Digital con zonas 
Wi-Fi gratuitas, apoyo a la gestión en mo-
vilidad y tránsito, seguridad ciudadana, 
fortalecimiento de la gestión documental y 
fortalecimiento TIC para entes territoriales 
del orden regional y nacional.

 

Emtel implementa y opera
el mayor número de zonas 
Wi-Fi en Colombia

A finales del 2016, Emtel inició la insta-
lación y operación de las primeras  zonas 
Wi-Fi gratuitas en la ciudad de Popayán. Al 
finalizar el 2017, serán 14 zonas las que esta-
rán en funcionamiento en la capital caucana 
y 307en todo el territorio nacional. De esta 
manera Emtel se posiciona como el mayor 
operador de zonas Wi-Fi en Colombia. 

GPON, nueva tecnología 
implementada por Emtel 
única en Popayán 

Para brindar mayor calidad y atender 
la demanda de servicios de conectividad, 
Emtel implementó la tecnología GPON, 
única en la ciudad de Popayán. Esta tec-
nología de acceso por fibra óptica, permite 
llegar a hogares y empresas a menores cos-
tos, altas velocidades, mayor disponibilidad 
y confiabilidad del servicio. Inicialmente 
dicha tecnología está siendo implementada 
en micro empresas, empresas y conjuntos 
residenciales. 

Éste es uno de los logros importantes de 
Emtel dentro de su proceso de actualiza-
ción tecnológica.
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El equipo directivo con el apoyo del per-
sonal administrativo, técnico y comercial, 
trabaja arduamente para presentar buenos 
resultados, poniendo en práctica el compo-
nente estratégico. 

Nuestra Misión
En Emtel le apostamos a la excelencia opera-
cional, innovación, diversificación, desarrollo 
sostenible y mejora en la calidad de vida, 
brindando soluciones integrales en tecno-
logías de la información y comunicaciones, 
orientadas a lograr la mejor experiencia de 
nuestros clientes y grupos de interés.

Nuestra Visión 
Para el 2020, Emtel será una empresa soste-
nible que incursione en nuevas oportunida-
des de negocio.

NOSOTROS

 Para el gerente de la 
empresa Daniel Alejan-
dro Pajoy Bastos, Emtel 
representa el empren-
dimiento de los paya-
neses, genera más de 

200 empleos directos y 
cerca de 600 indirectos 
y aporta al desarrollo 
tecnológico local, re-

gional y nacional.


