
 
 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LAS ZONAS 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

 

 

 

ANA FERNANDA MUÑOZ OTOYA 

PRESIDENTE EJECUTIVA 

 

 

 

 

AUTORES: 

 

DIANA MARCELA DORADO GUZMÁN 

AUXILIAR ÁREA DE COMPETITIVIDAD 

 

CÉSAR AUGUSTO BECERRA CAMPO 

DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

POPAYÁN  

2023 

  



 
 

 

CONTENIDO 

 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 5 

METODOLOGÍA ............................................................................................................... 6 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 7 

OBJETIVOS ..................................................................................................................... 8 

Objetivo General ...................................................................................................... 8 

Objetivos Específicos .............................................................................................. 8 

1. CONTEXTO GENERAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ...................................... 9 

1.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO ................................ 10 

2. DIMÁNICA EMPRESARIAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA .............................. 15 

2.1. STOCK DE EMPRESAS .................................................................................. 15 

2.1.1. Tamaño de las empresas. ..................................................................... 15 

2.1.2. Distribución Empresarial. ..................................................................... 16 

2.1.3. Generación de Empleo. ........................................................................ 16 

2.2. DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS .................................................. 17 

2.2.1. Tejido Empresarial Nuevas Empresas. .............................................. 18 

2.2.2. Distribución Empresarial Nuevas Empresas. .................................... 19 

2.2.3. Generación de Empleo Nuevas Empresas. ....................................... 19 

2.2.4. Tasa de Supervivencia empresarial. .................................................. 20 

2.3. SALIDA DE EMPRESAS ................................................................................. 21 

2.3.1. Tejido Empresarial Empresas disueltas. ........................................... 22 

2.3.2. Distribución Empresarial Empresas disueltas. ................................ 22 

2.3.3. Disminución del Empleo. ...................................................................... 23 

2.4. TEJIDO EMPRESARIAL ESTRATÉGICO ...................................................... 24 

2.4.1. Entrada y salida de empresas de la actividad estratégica. .......... 25 

2.4.2. Tasa de supervivencia empresarial de la actividad estratégica. 26 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 27 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 29 

ANEXOS ......................................................................................................................... 30 

 

 

  



 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1: Dinámica de las variables que componen el IMAE Cauca en el mes de 

septiembre y octubre 2022. .......................................................... 11 

Tabla 2: Tamaño de las Empresas en el Departamento del Cauca 2015-2022. 16 

Tabla 4: Nacimiento de Empresas, conforme a su tamaño en el Departamento 

del Cauca 2015-2022. .................................................................. 19 

Tabla 5: Total de empresas que fueron constituidas que han generado al 

menos un empleo en el Departamento del Cauca 2015-2022. ................... 19 

Tabla 6: Tamaño de las Empresas que salieron del tejido empresarial en el 

Departamento del Cauca 2015-2022. ................................................ 22 

Tabla 7: Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de 

la actividad estratégica, en el departamento del Cauca 2015-2022. ........... 25 

 

 

  



 
 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

 

Gráfico 1: La economía del Cauca sostiene su recuperación y supera 

sustancialmente los niveles productivos de 2019. ....................... 10 

Gráfico 2: Total de Ocupados en Popayán. ................................ 12 

Gráfico 3: Tasa de desempleo Popayán, septiembre 2022. ............. 14 

Gráfico 4: Evolución del stock de empresas en el Departamento del 

Cauca 2015-2022. ............................................................. 15 

Gráfico 5: Stock de empresas según el número de empleos generado 

en el Departamento del Cauca 2015-2022. ................................ 17 

Gráfico 6: Creación de empresas en el Departamento del Cauca 2015-

2022. ............................................................................ 18 

Gráfico 7: Tasa de Supervivencia Empresarial Departamento del Cauca 

2015-2022. ..................................................................... 21 

Gráfico 8: Salida de empresas en el Departamento del Cauca 2015-

2022. ............................................................................ 21 

Gráfico 9: Empresas que salieron del tejido empresarial según el 

número de empleos generados en el Departamento del Cauca 2015-

2022. ............................................................................ 23 

Gráfico 10: Stock de empresas Sector Estratégico en el Departamento 

del Cauca 2015-2022. ......................................................... 24 

Gráfico 11: Entrada y salida de empresas en el sector estratégico, en 

el departamento del Cauca 2015-2022. .................................... 26 

Gráfico 12: Tasa de Supervivencia de empresas del sector estratégico 

en el Departamento del Cauca 2015-2022. ................................ 26 

  



 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La información es un insumo importante para el análisis y toma de 

decisiones apropiadas de una Región. Por tal razón, es imperante contar 

con datos actualizados que permitan dar cuenta y entender el 

comportamiento actual de las regiones. Sin embargo, la dificultad 

radica cuando no se tiene una perfecta información, o no se encuentra 

actualizada en su totalidad. En respuesta a esta demanda de 

información, la Cámara de Comercio del Cauca brinda anualmente este 

documento técnico con el objetivo de que las diferentes actores 

públicos, privados, académicos y el público en general evidencien el 

contexto empresarial y productivo de la región. 

En esta medida, el documento pretende contribuir mediante la entrega 

de información e indicadores demográficos de la entrada y salida de 

empresas registradas en la jurisdicción, en el periodo 2015-2022. De 

igual manera, se presentan el índice de supervivencia, definido como 

la población de empresas creadas en una cohorte que continúan activas 

en cada uno de los siguientes cinco años, se constituye como un 

indiciador relevante, dado que permite identificar si, conforme al 

contexto de la región, las empresas se mantienen activas en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el cálculo de indicadores de demografía empresarial en el Cauca, 

se toma como referencia los datos extraídos mediante el Sistema de 

Información Integrado (SII3) que son recopilados a partir de la 

información que los empresarios de la jurisdicción reportan durante los 

procesos de matrícula, renovación y cancelación del registro mercantil, 

siendo esta la fuente primaria para este ejercicio. La base de datos 

contiene la información de las empresas legalmente matriculadas en el 

departamento, como sociedades, personas naturales, establecimientos, 

sucursales y agencias. 

 

La información empleada en este estudio proviene de los registros 

mercantiles que produce la Cámara de Comercio del Cauca contenidos 

para los 8 años comprendidos entre 2015 y 2022.  

 

Para el cálculo de las estadísticas de demografía empresarial se siguen 

las recomendaciones metodológicas de la Oficina de Estadística de la 

Unión Europea (Eurostat) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE).  Esta metodología, que establece 

definiciones y criterios comunes para el tratamiento de la información 

y construcción de estadísticas empresariales, así como proporciona las 

directrices para la identificación de las poblaciones relativas al stock 

de nacimientos, muertes y supervivencias de empresas.  

  



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La empresa es la unidad para el funcionamiento correcto del mercado. 

Se constituye como la creadora de riqueza, provisión de bienes y 

servicios y generadora de empleo, dinamizando la economía de una 

región. Así, el fomento de la creación y consolidación de las empresas 

se articula como área clave en la política económica. 

 

Por lo anterior se elabora el siguiente estudio, tomando como 

referencia la identificación de indicadores demográficos que se 

relacionan en la metodología que Eurostat y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  El análisis de estos 

indicadores permite conocer la estructura empresarial del 

departamento del Cauca.  

 

De esta manera, en el marco de la realización del estudio se pretende 

obtener un conglomerado actualizado de información en el marco 

empresarial, y se espera que trascienda en un instrumento de ayuda 

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

mediante la integración de los insumos reportados a la 

Superintendencia de Sociedades. 

 

  



 
 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Identificar el contexto del tejido empresarial del Cauca, mediante un 

estudio de demografía empresarial, respecto a la población de 

empresas activas en el periodo 2015-2022 en el departamento.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir brevemente el contexto del departamento donde se 

involucran aspectos como: la producción (PIB), mercado laboral y el 

comercio exterior.  

 

2. Elaborar los indicadores de demografía empresarial para el 

Departamento del Cauca.  

 

3. Elaborar las conclusiones respecto al análisis socioeconómicos del 

departamento del Cauca. 

 

 

 

  



 
 

 

1. CONTEXTO GENERAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

El departamento del Cauca se encuentra ubicado al suroccidente del 

país, entre las regiones andina y pacífica. Dentro de sus límites están 

los departamentos de Valle del Cauca y Tolima al norte, Huila y Caquetá 

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

El Departamento agrupa un total de 42 municipios en un territorio de 

3.050.900 hectáreas, representando una porción de tierras del 2,5% 

dentro del territorio nacional. Cuenta con una importante variedad de 

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

costa sobre el Pacífico, tres regiones naturales, los pisos térmicos 

cálido, templado y frío y los bioclimáticos subandino, altoandino y 

páramo, tres valles y cinco grandes cuencas hidrográficas: Alto Cauca, 

Pacífico, Alto Magdalena, Patía y Caquetá. La región del litoral Pacífico 

se encuentra una de las más grandes reservas forestales del país. 

 

La población del Cauca se compone principalmente por Mestizos, 

Afrodescendientes e indígenas, siendo el departamento colombiano con 

una gran proporción de indígenas a nivel nacional, principalmente de 

Nasa Y Misak.  

  

Su economía está basada principalmente en la producción agrícola, 

industrial en el Norte especialmente de café, fique, caña de azúcar, 

caña panelera, papa, maíz, yuca, frijol, tomate y mora. La ganadería, 

y sus derivados de productos cárnicos y lácteos, han adquirido gran 

importancia en la economía del departamento, de allí que actividades 

como la piscicultura, presenten un avance significativo en los últimos 

años.  

 

Para el año 2022, según el Índice de competitividad departamental, el 

Departamento del Cauca ocupó el puesto 20 (4,44 puntos), en 

comparación al año 2021, donde ocupó el puesto 22.  Lo anterior 

supone una mejora en la competitividad del Departamento que puede 

ser explicada por una mejora presentada en los pilares: sostenibilidad 

ambiental, salud, y educación básica y media los cuales presentaron 

una evolución positiva el último año, mejorando la puntación del 

departamento.  

  



 
 

 

1.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO 

 

De acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Económica IMAE para 

el departamento del Cauca, se estima que el crecimiento económico 

departamental para el mes de septiembre y octubre de 2022 se ubicó 

un +3,8%, y +3,5% por encima de los niveles de septiembre y octubre de 

2021; así la economía del Cauca continúa en una senda de crecimiento 

económico positivo, pero perdiendo algo de impulso en los últimos 

meses. En comparación con la evolución del agregado nacional, la 

economía departamental sigue presentando una menor aceleración 

económica anual en estos dos meses del año. Específicamente en 

octubre, no obstante, cuando se hace la comparación con la tasa de 

crecimiento mensual (octubre en comparación con septiembre) se 

aprecia que el crecimiento mensual del departamento se mantuvo en 

terreno positivo (+0,2%) mientras que el registro nacional evidenció una 

ralentización en su tendencia de recuperación (-0,6%), lo cual evidencia 

la resiliencia y esfuerzo del departamento por sostener su recuperación 

ante un contexto nacional e internacional desafiante.  

 
Gráfico 1: La economía del Cauca sostiene su recuperación y supera sustancialmente 

los niveles productivos de 2019. 

Fuente: Boletín IMAE Cauca octubre 2022 - Cámara de Comercio del Cauca y Pontificia 

Universidad Javeriana Cali. 

 

El IMAE Cauca se alimenta de 11 variables, las cuales reflejan de manera 

directa y/o indirecta actividades claves de la economía regional. 

Durante el mes de octubre 2022 cuatro de estas variables sostienen un 

crecimiento positivo con respecto a octubre 2021 y siete, de ellas, 

decrecimientos frente al mismo trimestre del año anterior. Durante este 



 
 

 

mes destaca el cambio favorable de tendencia en la industria 

manufacturera y las exportaciones departamentales y la sostenibilidad 

en el crecimiento de la formalidad laboral. Por el contrario, las mayores 

contracciones se apreciaron en las compras externas (importaciones 

totales), la construcción (área culminada de construcción), la actividad 

empresarial comercial (matrículas nuevas comerciales), el turismo 

(matrículas de alojamiento y comida), el sector agrícola (producción de 

huevo) y el sector financiero del departamento (cartera Finagro), ver 

Tabla 1. 

 
Tabla 1: Dinámica de las variables que componen el IMAE Cauca en el mes de 

septiembre y octubre 2022. 

 
 

Fuente: Boletín IMAE Cauca octubre 2022 - Cámara de Comercio del Cauca y 

Pontificia Universidad Javeriana Cali. 

 

Respecto al comercio exterior, las exportaciones del departamento del 

Cauca, terminaron el bimestre en terreno positivo al crecer +46,1% y 

+1,3% en septiembre y octubre 2022, en comparación a los mismos 

meses del año 2021. A pesar de ello, las ventas externas del Cauca 

terminan el mes de octubre con niveles que no logran superar los niveles 

de 2019. Los renglones de exportación con alto peso en las ventas 

externas totales del departamento registraron crecimientos en el mes 

de octubre 2022. Este es el caso de café, té, yerba mate y especias 

(+11,6%), segundo principal renglón de exportación del Cauca, jabones 

y agentes de superficies orgánicos (+171%), papel y cartón (+440,5%), 

Variable Septiembre Octubre

Índice de Producción Industrial (IPIR) 1.5% 1.4%

Exportaciones 46.1% 1.3%

Afiliados a COMFACAUCA 6.6% 6.2%

Consumo de energía no regulada -4.6% 5.1%

Cartera de FINAGRO -5.8% -5.9%

Producción de huevo -10.2% -8.8%

Importaciones -19.4% -28.0%

Peajes de carga 0.1% -3.4%

Matrículas mercantiles nuevas de comercio -8.8% -1.3%

Matrículas mercantiles nuevas de 

alojamiento y comida
2.7% -8.6%

Área culminada de construcción* -7.2% -27.5%

Tabla 1. Dinámica de las variables que componen el IMAE Cauca 

en septiembre y octubre 2022.

  Fuente: Equipo IMAE, Universidad Javeriana Cali y Cámara de Comercio del Cauca.                                                                                                                              

*Las tasas de crecimiento anual % se calculan sobre las series desestacionalizadas y ajustadas por 

datos atípicos y efecto calendario.       *Pronóstico en septiembre y octubre 2022.                  



 
 

 

preparaciones alimenticias diversas (+37%), manufacturas de fundición, 

de hierro o acero (+642%) e instrumentos y aparatos de óptica, 

fotografía o cinematografía, otros (+106,6%).A pesar de este contexto, 

otros capítulos arancelarios de alta importancia en las exportaciones 

del Cauca registraron detrimentos importantes: azúcares y artículos de 

confitería (-17,2%), principal producto de exportación en octubre 2022, 

productos farmacéuticos (-51,2%), perlas finas (naturales o cultivadas), 

piedras preciosas (-56,3%), cacao y sus preparaciones (-39,9%) y caucho 

y sus manufacturas (-83,3%). 

 

Por su parte, las importaciones en el Cauca se mantienen en terreno 

negativo al decrecer 19,4% y 28% en septiembre y octubre 2022 

respectivamente y en comparación con los mismos meses del año 2021. 

No obstante, las importaciones del Cauca se mantienen por encima del 

nivel productivo de 2019.  

 

El mercado laboral, referente a la Ciudad Capital (Popayán) fue 52,1%, 

esta tasa incrementó 0,14 puntos porcentuales y en Colombia 0,25 

puntos porcentuales en relación con el trimestre anterior junio agosto 

2022, respectivamente. En el trimestre julio-septiembre 2022, el total 

de personas ocupadas en la ciudad de Popayán incrementó un 0,4% 

respecto el trimestre inmediatamente anterior (junio-agosto 2022), 

para un total de 115.158 personas ocupadas y 414 empleos recuperados 

de un trimestre a otro. La ciudad de Popayán ocupa la posición No. 8 

entre las ciudades a nivel nacional.  

 
Gráfico 2: Total de Ocupados en Popayán. 

 
Fuente: Boletín IMAE Cauca octubre 2022 - Cámara de Comercio del Cauca y 

Pontificia Universidad Javeriana Cali. 

 

Según el informe IMAE (2022) de un año a otro se recuperaron 530 

puestos de trabajo. Las principales ramas de actividad económica donde 



 
 

 

se recuperaron empleos fueron: actividades artísticas y de 

entretenimiento con 2.830 empleos recuperados, administración 

pública y defensa con 1.326 puestos de trabajo, transporte y 

almacenamiento con 363 empleos, y actividades financieras y de 

seguros con 201 empleos. Por el contrario, los sectores donde se 

perdieron empleos fueron: el comercio con 1.300 empleos perdidos, 

industria con 1.289 empleos y actividades profesionales científicas con 

981 empleos. De un trimestre a otro, el incremento en el número de 

ocupados fue de sólo de 414 empleos, debido principalmente a una 

pérdida importante de puestos de trabajo en administración pública y 

defensa (-2874) y comercio (-178). 

 
Tabla 2: Población ocupada en Popayán según ramas de actividad económica.  

 

 
Fuente: Boletín IMAE Cauca octubre 2022 - Cámara de Comercio del Cauca y Pontificia 

Universidad Javeriana Cali. 

 

Respecto a la tasa de desempleo en Popayán, la tasa presentó un valor 

de 12% 3,9 puntos porcentuales (p.p) por debajo de la registrada un año 

atrás (15,9%). Lo anterior sugiere que la tasa de desempleo en Popayán 

incrementó 0,2 puntos porcentuales mientras que a nivel nacional se 

redujo 0,2 puntos porcentuales. De este modo, el total de personas 

desocupadas en la ciudad de Popayán incrementó 2% respecto el 

trimestre inmediatamente anterior, para un total de 115.742 personas 

desocupadas y 310 personas más en condición de desempleo. La ciudad 

de Popayán ocupa el décimo lugar con la tasa de desempleo más alta 

del país (12%), 1,2 puntos porcentuales por encima del promedio 

nacional.  

  

Actividad Económica Jul-Sep 21 Jul-Sep 22
Diferencia 

anual
Jun-Ago 22 Jul-Sep 22 Diferencia 

trimestral

Ocupados Popayán 114628 115158 530 114744 115158 414

Agricultura 2494 2193 -300 2124 2193 69

Industrias manufactureras 6551 5262 -1289 5205 5262 57

Suministro de electricidad gas, agua y otros 1986 2017 31 1968 2017 49

Construcción 9377 9250 -127 8086 9250 1165

Comercio y reparación de vehículos 24555 23254 -1300 23351 23254 -97

Alojamiento y servicios de comida 9309 9043 -266 8974 9043 69

Transporte y almacenamiento 9233 9596 363 8839 9596 757

Información y comunicaciones 1708 1873 165 1564 1873 309

Actividades financieras y de seguros 2256 2457 201 2634 2457 -178

Actividades inmobiliarias 1012 1025 12 856 1025 169

Actividades profesionales, científicas, y otras 9464 8483 -981 7931 8483 552

Administración pública y defensa 26908 28234 1326 31108 28234 -2874

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y 

otras 
9495 12355 2860 11987 12355 367

Tabla 1. Población ocupada en Popayán según ramas de actividad económica

Fuente: Datos GEIH-DANE. Elaboración propia.

Fuente: Datos GEIH- DANE. Elaboración propia 



 
 

 

Gráfico 3: Tasa de desempleo Popayán, septiembre 2022.  

 
Fuente: Boletín IMAE Cauca octubre 2022 - Cámara de Comercio del Cauca y Pontificia 

Universidad Javeriana Cali. 

 

Respecto a la tasa de ocupación y desocupación laboral con enfoque de 

género, se observa que entre el periodo de junio y septiembre de 2022, 

la tasa de ocupación en las mujeres en Popayán se ubicó en 44.5%. Por 

el contrario, la tasa de ocupación de los hombres fue 60,9%. Para el 

mismo periodo, la tasa de desempleo en las mujeres en Popayán fue 

12,3%, mientras que la tasa de desempleo de los hombres se ubicó en 

11,8%.  

  



 
 

 

2. DIMÁNICA EMPRESARIAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

2.1. STOCK DE EMPRESAS1 

De acuerdo con las cifras de la Cámara de Comercio de Comercio del 

Cauca, entre 2015 y 2022 se incrementó el número de empresas 

formales en 21% correspondiente a una tasa de crecimiento promedio 

anual del 2,9%. De esta manera, el Stock de empresas del año 2015: 

21.232 unidades productivas aumentaron a 25.079 unidades en el 2022.   

 

Gráfico 4: Evolución del stock de empresas en el Departamento del Cauca 2015-2022. 

 
Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

Al analizar el tipo de organización jurídica de empresas registradas en 

la jurisdicción, los comerciantes matriculados como Personas Naturales 

incrementaron un 16%, mientras que las Personas Jurídicas 

incrementaron un 58% durante este periodo.  El crecimiento promedio 

en las sociedades registró un crecimiento de 6,9%, mientras que en las 

personas naturales del 2,3%. Cerca del 87% del tejido empresarial de la 

región corresponden a Personas Naturales, y el 13% restante, a Personas 

Jurídicas.  

 

 

2.1.1. Tamaño de las empresas. 

 

El tejido empresarial del departamento del Cauca está compuesto en 

promedio por un 96,3% microempresas, pequeñas empresas un 2,8%, 

 
1 Conjunto de empresas que se encuentran activas y renovadas en el RUES al final de cada año.  
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medianas 0,6% y grandes 0,3%. En cuanto a la densidad empresarial 2, 

se observa que para el Departamento este índice es de 16,6%, es decir 

que por cada 1.000 habitantes el departamento tiene 16 empresas, cifra 

menor que el indicador para Colombia que es del 31,2% en promedio.  

 
Tabla 2: Tamaño de las Empresas en el Departamento del Cauca 2015-2022. 

Año Micro Pequeña  Mediana  Grande 
Total 

General 

Densidad 

Empresarial 

2015 96,0% 2,9% 0,7% 0,4% 21.232 14,01 

2016 96,3% 2,7% 0,6% 0,3% 23.032 15,19 

2017 96,8% 2,4% 0,5% 0,3% 24.977 16,48 

2018 96,8% 2,4% 0,5% 0,3% 26.438 17,44 

2019 96,5% 2,6% 0,5% 0,3% 27.510 18,15 

2020 96,1% 2,9% 0,6% 0,3% 25.869 17,06 

2021 96,0% 3,1% 0,5% 0,4% 26.839 17,70 

2022 95,9% 3,2% 0,6% 0,3% 25.709 16,96 

 

Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

2.1.2. Distribución Empresarial. 

 

De acuerdo con el stock empresarial 2015-2022 en, principales 

actividades del tejido empresarial son: Comercio al por mayor y al por 

menor reparación de vehículos automotores y motocicletas con el 

51,10%, Alojamiento y servicios de comida con el 12,10% e industrias 

manufacturas con 9,41%.  Se destaca que entre 2015 y 2022 los sectores 

mencionados presentaron una tasa de crecimiento de sus unidades 

productivas en un 3%, 5% y 2% respectivamente. (Revisar Anexo 1, tabla 

A1) 

 

2.1.3. Generación de Empleo. 

  

El stock de empresas conforme a la generación de empleo durante el 

periodo 2015-2022, indica que cerca del 93,22% de las empresas en 

promedio, generan entre 1 y 4 empleos, por su parte el 3,32% contratan 

entre 5 y 9 personas; el 1,60% de 10 a 19 personas; el 1,05% contrata 

entre 20 a 49 personas y el 0,81% contrata de 50 personas en adelante.  

 

 
2 Indicador que mide el número de empresas por cada 1.000 habitantes. 



 
 

 

Gráfico 5: Stock de empresas según el número de empleos generado en el 

Departamento del Cauca 2015-2022.

 

Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

En el año 2019, el número de empleados incrementó notablemente para 

los rangos entre 1 y 4 personas (709%), 5 a 9 personas (91%), 10 a 19 

personas (60%), 50 a 49 personas (25%) y 250 personas o más (24%). Lo 

anterior puede sugerir que, ante un aumento de las empresas que se 

encuentran generando empleos en el departamento, existe una fuerte 

tendencia a la generación de empresas de manera independiente, 

resultado que se correlaciona con el porcentaje de empresas 

constituidas como Persona Natural que componen el tejido empresarial 

de la Región.   

 

2.2. DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS3 

 

El nacimiento de empresas es importante dado que permite un aumento 

en la oferta y la producción de bienes o servicios que son demandados 

por los consumidores, lo que consecuentemente genera una mejora en 

el bienestar de la sociedad, dada la diversificación de la oferta. Para el 

departamento del Cauca, durante el periodo 2015 y 2022, nacieron en 

el mercado un total de 40.294 empresas, cerca del 59% desde del año 

2015 hasta el 31 de diciembre de 2022; lo que equivale a una tasa bruta 

 
3 Conjunto de unidades que se han inscrito por primera vez en el registro mercantil. Se excluyen 

las nuevas unidades que toman las actividades de una empresa ya creada previamente y las 

empresas reactivadas, si reinician su actividad dentro de los 2 años siguientes a previo cese de 

actividades.  
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de nacimientos4 promedio de 7,76%. Estas cifras indican que, en la 

región por cada 100 empresas formales entran al mercado 7 empresas 

nuevas, aproximadamente.  

 

Gráfico 6: Creación de empresas en el Departamento del Cauca 2015-2022. 

 

Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

Al analizar el tipo de organización jurídica de empresas registradas en 

la jurisdicción, se observa en el caso de las personas naturales el 

nacimiento de empresas incrementó un 58%, mientras que las Personas 

Jurídicas incrementaron un 61% durante este periodo.  El crecimiento 

promedio en las sociedades registró un 9%, mientras que en las personas 

naturales del 7,7%. Cerca del 87% del tejido empresarial de la región 

corresponden a Personas Naturales, y el 12,2% restante a Personas 

Jurídicas.  

 

2.2.1. Tejido Empresarial Nuevas Empresas. 

 

El tejido empresarial del departamento del Cauca está compuesto en 

promedio por un 99,1% microempresas, pequeñas empresas 0,7%; y 

medianas 0,1%.  El nacimiento de empresas entre el periodo 2015-2022 

presenta una tasa de crecimiento de 7,8%, se observa que para el 

departamento las microempresas y las pequeñas empresas presentaron 

una tasa de crecimiento de 7,9% y 4,9% respectivamente.  

 

 

 
4 Número de entradas a nacimientos de empresas en el año t, respecto al stock de empresas, 

existentes en al año anterior. 
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Tabla 3: Nacimiento de Empresas, conforme a su tamaño en el Departamento del 

Cauca 2015-2022. 

AÑO 
Total 

General 
Micro Pequeña  Mediana  Grande 

2015 3508 98,7% 1,1% 0,2% 0,0% 

2016 4873 99,1% 0,8% 0,0% 0,0% 

2017 5499 99,4% 0,5% 0,1% 0,0% 

2018 5232 99,5% 0,4% 0,1% 0,0% 

2019 5396 99,2% 0,8% 0,0% 0,0% 

2020 4835 99,1% 0,7% 0,0% 0,1% 

2021 5388 98,8% 0,6% 0,1% 0,5% 

2020 5563 99,4% 0,5% 0,0% 0,1% 

Índice de Crecimiento  7,8% 

 

Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

2.2.2. Distribución Empresarial Nuevas Empresas. 

 

De acuerdo con el nacimiento de empresas durante el 2015-2022, se 

observa que en los sectores las principales del tejido empresarial son: 

Comercio al por mayor y al por menor reparación de vehículos 

automotores y motocicletas con el 9,65%; Alojamiento y servicios de 

comida con el 3,04% e industrias manufacturas con 1,75%; presentando 

una tendencia similar al stock de empresas inscritas en la jurisdicción.  

Se destaca que entre 2015 y 2022 los sectores mencionados presentaron 

una tasa de crecimiento de sus unidades productivas en un 8,31%, 

12,83% y 7,43% respectivamente. (Revisar Anexo 1, tabla A2) 

 

2.2.3. Generación de Empleo Nuevas Empresas. 

 

Las empresas nacientes constituyen una fuente importante de 

crecimiento del empleo, principalmente aquellas que logran sobre vivir 

después de cinco años. Para el periodo de estudio, se observa la 

correlatividad entre la tasa de empresas generadoras de empleo y el 

número de empresas que se crean.  

 
Tabla 4: Total de empresas que fueron constituidas que han generado al menos un 

empleo en el Departamento del Cauca 2015-2022. 

Año 

Empresas que han 

generado al menos 

un empleo 

Total 

General 

% Empleos por 

Empresas Nuevas 

2015 168 3.508 4,79% 

2016 491 4.873 10,08% 

2017 1107 5.499 20,13% 



 
 

 

Año 

Empresas que han 

generado al menos 

un empleo 

Total 

General 

% Empleos por 

Empresas Nuevas 

2018 675 5.232 12,90% 

2019 4535 5.396 84,04% 

2020 4778 4.835 98,82% 

2021 5334 5.388 99,00% 

2022 5475 5.563 98,42% 

Índice de Crecimiento 124,3% 7,8%  

Sumatoria 22563 40294  

Participación 56%   

 

Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

En este sentido, se observa que para el periodo 2015-2022, un total de 

22.563 empresas han generado empleo en el departamento del Cauca, 

lo que equivale al 56% de las empresas creadas durante este periodo. A 

partir del año 2019 se observa una mayor participación en las unidades 

(empresas) que generan empleo en el departamento (84,04%). 

Tendencia que se mantiene durante los años 2020 (98,82%) y 2021 

(99%); no obstante, en el año 2022 la participación de empresas 

generadoras de empleo presentó una disminución de 0,58 puntos 

porcentuales (98,42%). 
 

2.2.4. Tasa de Supervivencia empresarial.5  

 

Considerando la supervivencia como la acción y efecto de sobrevivir, de 

permanecer en el tiempo, y tomando como cohorte el año 2017, se 

observa que de las 5.499 empresas registradas en la Cámara de 

Comercio de Cauca este año, sólo el 29,88% sobreviven a sus primeros 

cinco años de vida, esto es, de cada 100 empresas formalmente creadas, 

solo 40 subsisten después de cinco años.   

 

Dado que, se espera que las empresas puedan sostenerse y sobrevivir 

en el primer y segundo año después de creadas, resaltan los resultados 

de aquellas empresas cuyo año de supervivencia es igual a uno y dos 

años (15,31% y 14,22% respectivamente), los cuales arrojan resultados 

poco favorables respecto a la continuidad en el tiempo de las unidades 

matriculadas. 

  

 
5 Se realiza a partir de las poblaciones generadas de nacimientos y corresponde al conjunto de 

unidades que continúan activas en cada uno de los siguientes cinco años. 

 



 
 

 

Gráfico 7: Tasa de Supervivencia Empresarial Departamento del Cauca 2015-2022. 

 
Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

 

2.3. SALIDA DE EMPRESAS6 

 

Realizando un comparativo entre las entradas y salidas de empresas, 

durante el periodo 2015 y 2022, entraron al mercado un total de 40.294 

empresas y se cancelaron 17.550 una tasa de salida promedio de 21,1%. 

Es decir, que por cada 100 empresas del tejido empresarial cancelan 21 

empresas.  

 

Gráfico 8: Salida de empresas en el Departamento del Cauca 2015-2022. 

 
Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

 
6 Conjunto de unidades disueltas durante el año o empresas que estaban activas en el año anterior 

al de referencia y que no renovaron su matrícula mercantil en el año posterior.  
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Por tipo de organización jurídica, se observa en el caso de las personas 

naturales la salida de empresas tuvo un crecimiento promedio anual de 

25,21% y para personas jurídicas de 20,33% durante este periodo. Así 

mismo, la tasa bruta de salida7 de empresas arrojó un valor de 22,3% y 

11,4% para personas naturales y jurídicas respectivamente.  

 

2.3.1. Tejido Empresarial Empresas disueltas. 

 

El tejido empresarial del departamento del Cauca está compuesto en 

promedio por un 98,4% microempresas, pequeñas empresas un 1,1%, 

medianas 0,3% y grandes 0,2%. En cuanto su tasa de crecimiento, la 

salida de empresas presentó un crecimiento promedio de 15% durante 

el periodo 2015-2022. 

 

Tabla 5: Tamaño de las Empresas que salieron del tejido empresarial en el 

Departamento del Cauca 2015-2022. 

Año Micro Pequeña Mediana Grande 

Total 

General 

Salidas 

Total 

General 

Entradas 

Porcentaje 

de salidas 

2015 98,1% 1,2% 0,6% 0,1% 839 3508 23,9% 

2016 98,4% 1,3% 0,2% 0,1% 1653 4873 33,9% 

2017 98,1% 1,1% 0,6% 0,1% 1750 5499 31,8% 

2018 97,6% 1,7% 0,4% 0,3% 1850 5232 35,4% 

2019 98,7% 1,0% 0,0% 0,3% 2282 5396 42,3% 

2020 98,8% 1,0% 0,0% 0,3% 2723 4835 56,3% 

2021 98,8% 1,0% 0,0% 0,2% 3080 5388 57,2% 

2022 98,9% 0,7% 0,2% 0,2% 3373 5563 60,6% 

 

Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

 

2.3.2. Distribución Empresarial Empresas disueltas. 

 

Al revisar la salida de empresas durante el 2015-2022, se observa que 

en los sectores donde más se ha presentado salidas en el tejido 

empresarial son: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos automotores y motocicletas con el 4,36%, Alojamiento y 

servicios de comida con el 1,41% e Industrias manufacturas con 0,73%; 

presentando una tendencia similar al stock y entrada de empresas 

inscritas en la jurisdicción.  Se destaca que entre 2015 y 2022 los 

sectores mencionados presentaron una tasa de crecimiento de sus 

 
7 Número de bajas de empresas en el año, Respecto al stock existente el año anterior. 



 
 

 

unidades productivas en un 23,91% (Comercio), 23,74% (Alojamiento) y 

25,21% (Industrias Manufactureras). (Revisar Anexo 1, tabla A3) 

 

 

2.3.3.  Disminución del Empleo. 

 

La salida de empresas implica una reducción en la oferta de bienes y 

servicios y una reducción en el empleo. Durante el periodo 2015-2022, 

cerca del 97,5% de las empresas que cerraron generaban entre 1 y 4 

empleos, por su parte el 1,6% contrataban entre 5 y 9 personas; el 0,5% 

entre 10 a 19 personas; y el 0,2% contrataba de 20 personas en 

adelante.  

 

Gráfico 9: Empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos 

generados en el Departamento del Cauca 2015-2022. 

  
Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

En el año 2019, el número de empresas que cerraron incrementó 

notablemente para los rangos entre 1 y 4 personas (47%), 5 a 9 personas 

(5%).  De igual manera, el cierre de empresas en el departamento 

implicó la disminución de 1.510.872 empleos durante el periodo 2015-

2022.   
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2.4. TEJIDO EMPRESARIAL ESTRATÉGICO 
 

De acuerdo con las cifras de la Cámara de Comercio de Comercio del 

Cauca, entre 2015 y 2022 el sector que presenta una mayor participación 

en el tejido empresarial del Departamento es el sector de Alojamiento 

y Servicios de Comida (I)8, el cual ha presentado una tasa de crecimiento 

promedio de 12,10% en el Stock de empresas a nivel regional. Según el 

boletín IMAE Cauca para el mes de octubre del año 2022, el turismo, 

aproximado por las matrículas nuevas de alojamiento y comida, decreció 

en el mes de octubre el número de extranjeros que se hospedó en el 

departamento del Cauca aumentó 27% con relación al mes de 

septiembre 2022 y en noviembre 2022 aumentó 9%, en relación a octubre 

2022. La recuperación de este sector es crucial para todo el ecosistema 

cultural debido que permite una aceleración en el consumo y el 

comercio. De forma similar, el número de matrículas nuevas continúa 

con una pendiente negativa, al decrecer 8,8% y 1,3% en septiembre y 

octubre 2022. Sin embargo, el tejido empresarial del turismo en el 

departamento logró superar los niveles productivos registrados en 

octubre 2019.  
 

Gráfico 10: Stock de empresas Sector Estratégico en el Departamento del Cauca 2015-

2022. 

 
Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

Al analizar la demografía empresarial del sector estratégico, el Stock 

de empresas del año 2015: 2.373 unidades productivas aumentaron a 

 
8 Sector de mayor relevancia para la economía de la región enmarcada en al menos uno de los 4 

pilares estratégicos del Nuevo Gobierno.  
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3.261 unidades en el 2022.  Al analizar el tipo de organización jurídica 

de empresas registradas en la jurisdicción, los comerciantes 

matriculados como Personas Naturales incrementaron un 36%, mientras 

que las Personas Jurídicas incrementaron más del 100% (112%) durante 

este periodo, lo que implica una dinamización empresarial dentro del 

sector.   

 
Tabla 6: Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la 

actividad estratégica, en el departamento del Cauca 2015-2022. 

Tipo de Organización % de Empresas 

Sociedad Limitada 0,07% 

Sociedad Anónima 0,03% 

Sociedad Comandita Simple 0,06% 

Empresa Asociativa de Trabajo 0,01% 

Empresa Unipersonal 0,03% 

Sociedad por Acciones Simplificadas 2,00% 

 

Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

El crecimiento promedio en las sociedades registro un 12,27%, mientras 

que en las Personas naturales del 4,84%. Cerca del 98% del tejido 

empresarial de la región corresponden a Personas Naturales, y el 2,4% 

restante, a Persona Jurídicas, de este el 2% representan aquellas 

empresas constituidas como Sociedad por Acciones Simplificadas, 

mientras que los 4 puntos porcentuales restantes, representan las 

distintas organizaciones como: sociedad limitada, sociedad anónima, 

comandita simple, empresa unipersonal y empresa Asociativa de 

Trabajo. 

 

2.4.1. Entrada y salida de empresas de la actividad estratégica. 
 

Entre 2015 y 2022, entraron al mercado un total de 22.563 empresas y 

se cancelaron 2.839, lo que equivale a una tasa de entrada bruta de 

nacimientos promedio de 87% y una tasa de salida de 11%. Estas cifras 

indican que, por cada 100 empresas formales entran al mercado 87 

empresas nuevas y salen del mercado 11. 

  



 
 

 

Gráfico 11: Entrada y salida de empresas en el sector estratégico, en el departamento 

del Cauca 2015-2022.  

 

Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 
 

2.4.2. Tasa de supervivencia empresarial de la actividad estratégica. 
 

Los estudios orientados al análisis de la entrada, el crecimiento y la 

salida de empresas desempeñan un papel fundamental en la 

determinación supervivencia de las empresas registradas. Conforme a 

los datos arrojados en por la Cámara de Comercio del Cauca con la 

cohorte de 2017 se observa que de 1.107 empresas el 26,61% de estas 

empresas sobreviven a sus primeros cinco años de vida, esto es, de cada 

100 empresas formalmente creadas, solo 26 subsisten después de cinco 

años.  

 
Gráfico 12: Tasa de Supervivencia de empresas del sector estratégico en el 

Departamento del Cauca 2015-2022. 

 

Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023.  
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• En el año 2022 la mayor afectación tanto para el país, como para el 

departamento ha sido la presión inflacionaria que se ha registrado 

durante la mayor parte del año. Se espera que la economía del Cauca 

en 2022 finalice con un crecimiento económico importante, 

consecuente con el ciclo expansivo del país y con una tendencia a la 

desaceleración.    

 

• Respecto al mercado laboral, se observa que entre el periodo de 

junio y septiembre de 2022, la tasa de ocupación se incrementó 3,5 

puntos porcentuales, mientras que en la ciudad de Popayán la tasa 

de ocupación de redujo 0,3 puntos porcentuales. Por su parte, la tasa 

de ocupación en las mujeres en Popayán se ubicó en 44,5%; 0,43 

puntos porcentuales por debajo de lo registrado en el trimestre 

inmediatamente anterior. Por el contrario, la tasa de ocupación de 

los hombres fue 60,9%; 0,81 puntos porcentuales por encima de lo 

registrado el trimestre anterior. Así, la brecha en la tasa de 

ocupación de los hombres sobre las mujeres de la ciudad de Popayán 

se ubicó en 16,4 puntos porcentuales.  

 

Por otro lado, la ciudad de Popayán ocupa el décimo lugar con la tasa 

de desempleo más alta del país (12%) por encima del promedio 

nacional.  La tasa de desempleo en las mujeres en Popayán fue 12,3% 

aumentando en 0,39 puntos porcentuales por encima de lo registrado 

en el trimestre inmediatamente anterior, mientras que la tasa de 

desempleo de los hombres se ubicó en 11,8%; 0,02 puntos 

porcentuales por debajo de lo registrado en el trimestre anterior. 

Por tanto, la brecha en la tasa de desempleo de los hombres sobre 

las mujeres de la ciudad de Popayán se ubicó en +0,5 puntos 

porcentuales.  

 

• Conocer las características de la demografía empresarial es 

fundamental para entender las fortaleces y dificultades que tienen 

las empresas para incrementar su productividad y su tamaño.  De 

acuerdo con las cifras de la Cámara de Comercio de Comercio del 

Cauca, entre 2015 y 2022 se incrementó el número de empresas 

formales en 21% correspondiente a una tasa de crecimiento promedio 

anual del 2,9%. Nacieron un total de 40.294 empresas, cerca del 59% 

desde del año 2015 hasta el 31 de diciembre de 2022 y se cancelaron 

17.550 una tasa de salida promedio de 21,1%. Es decir, que por cada 

100 empresas del tejido empresarial cancelan 21 empresas. Por tipo 



 
 

 

de organización jurídica, se observa una participación del 87% en el 

Stock empresarial, 87,8% en la entrada de empresas y 95,5% en la 

salida de empresas de personas naturales. Por su parte, las 

microempresas abarcan cerca del 98% del tejido empresarial de la 

región.  

 

• La tasa de supervivencia registrada en el estudio es un llamado a 

apoyar la consolidación empresarial de las empresas, principalmente 

las micros y pequeñas, en aspectos como: asistencia técnica, mejoras 

en la productividad y diversificación de ingresos, diversidad de los 

productos a través de la innovación, apoyo en el diseño de 

estrategias comerciales y acceso a mercados nacionales e 

internacionales, de esta manera, el porcentaje de empresas que 

sobreviven en el tiempo, puede mejorar. Asimismo, se requiere 

integrar en los procesos de asociatividad e institucionalidad, de 

manera que se generen espacios propicios para que los empresarios 

puedan desarrollar sus actividades económicas y de fortalecer los 

canales de negociación y lograr insertarlos en las cadenas globales 

de valor.  

 

 

 

 

El presente informe fue elaborado por la Cámara de Comercio del 

Cauca, siguiendo los parámetros fijados de conformidad con lo 

establecido en el numeral 2.6.1.5 de la Circular Externa No. 100-

000002 del 25 de abril de 2022. 
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ANEXOS 
 

El siguiente anexo contiene la clasificación de empresas por rama de 

actividad económica según las 21 secciones de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia, durante el 

2015-2022 para el Stock, creación y salida de empresas registradas en 

la jurisdicción de la Cámara de Comercio del Cauca.  

 

Tabla A 1: Stock de empresas por rama de actividad económica.  

Sector 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Tasa de 

Crecimiento 

Sector: A - Agricultura  

ganadería  caza  silvicultura 

y pesca 

503 577 654 673 644 576 590 560 1,92% 

Sector : B - Explotación de 

minas y canteras 
84 109 101 120 136 117 113 95 3,04% 

Sector : C - Industrias 

manufactureras 
2040 2253 2385 2490 2575 2402 2490 2345 2,18% 

Sector : D - Suministros de 

electricidad  gas  vapor y 

aire acondicionado 

23 20 26 30 33 33 37 29 4,69% 

Sector : E - Distribución de 

agua  evacuación y 

tratamiento de aguas 

residuales  gestión de 

desechos 

80 90 104 104 111 98 116 123 6,78% 

Sector : F - Construcción 676 757 781 813 873 781 832 788 2,48% 

Sector : G - Comercio al por 

mayor y al por menor  

reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

10839 11642 12512 13248 13902 13432 14051 13397 3,18% 

Sector : H - Transporte y 

almacenamiento 
450 491 495 514 531 563 541 519 2,16% 

Sector : I - Alojamiento y 

servicios de comida 
2369 2587 3001 3343 3527 3080 3235 3251 4,99% 

Sector : J - Información y 

comunicaciones 
760 791 801 796 799 717 712 634 -2,40% 

Sector : K - Act. financieras y 

de seguros 
191 207 196 208 209 199 206 190 0,09% 

Sector : L - Act. inmobiliarias 127 153 167 180 190 200 211 208 7,47% 

Sector : M - Act. 

profesionales  científicas y 

técnicas 

725 803 885 908 923 904 894 864 2,67% 

Sector : N - Act. de servicios 

administrativos y de apoyo 
582 634 653 709 744 679 702 634 1,49% 

Sector : O - Adm. pública y 

defensa  planes de seguridad 

social de afiliación 

obligatoria 

20 17 18 19 17 15 14 14 -4,65% 

Sector : P - Educación 155 181 219 199 171 152 167 178 2,84% 

Sector : Q - Act. de atención 

de la salud humana y de 

asistencia social 

365 407 455 449 439 423 443 406 1,78% 



 
 

 

Sector : R - Act. artísticas  

de entretenimiento y 

recreación 

320 352 426 492 499 400 400 399 3,98% 

Sector : S - Otras actividades 

de servicios 
918 952 1088 1136 1184 1092 1079 1067 2,36% 

TOTAL 21232 23032 24977 26438 27510 25869 26839 25709  

Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

 
Tabla A 2: Empresas creadas por rama de actividad económica. 

Sector 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tasa 

de 

Creci

mient

o 

Sector : A - Agricultura  ganadería  

caza  silvicultura y pesca 
104 141 165 130 137 77 100 150 10,41% 

Sector : B - Explotación de minas 

y canteras 
22 38 16 28 32 19 24 18 9,26% 

Sector : C - Industrias 

manufactureras 
328 481 460 448 450 398 463 496 7,43% 

Sector : D - Suministros de 

electricidad  gas  vapor y aire 

acondicionado 

5 3 8 7 9 5 10 2 16,90% 

Sector : E - Distribución de agua  

evacuación y tratamiento de 

aguas residuales  gestión de 

desechos 

11 19 28 16 21 11 30 35 35,75% 

Sector : F - Construcción 153 183 173 174 190 151 182 159 1,61% 

Sector : G - Comercio al por 

mayor y al por menor  reparación 

de vehículos automotores y 

motocicletas 

161

3 
2285 2565 2495 2605 2513 2723 2661 8,31% 

Sector : H - Transporte y 

almacenamiento 
80 102 87 80 94 142 96 104 7,04% 

Sector : I - Alojamiento y 

servicios de comida 
481 635 882 890 870 613 810 953 12,83% 

Sector : J - Información y 

comunicaciones 
138 166 149 122 145 116 118 110 -2,04% 

Sector : K - Act. financieras y de 

seguros 
25 41 30 32 34 36 27 24 2,84% 

Sector : L - Act. inmobiliarias 27 42 29 36 41 42 41 33 6,17% 

Sector : M - Act. profesionales  

científicas y técnicas 
138 191 187 157 165 185 189 184 5,29% 

Sector : N - Act. de servicios 

administrativos y de apoyo 
80 143 131 134 142 99 114 132 11,33% 

Sector : O - Adm. pública y 

defensa  planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 

4 1 1 3 3 3 1 1 8,33% 

Sector : P - Educación 33 45 58 37 22 16 32 37 10,98% 



 
 

 

Sector : Q - Act. de atención de 

la salud humana y de asistencia 

social 

52 88 103 61 57 58 73 58 6,57% 

Sector : R - Act. artísticas  de 

entretenimiento y recreación 
61 100 134 147 109 82 104 106 12,25% 

TOTAL 
350

1 
4859 5490 5223 5382 4815 5368 5549  

Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 

Tabla A 3: Empresas que salieron del tejido empresarial por rama de actividad 

económica. 

Sector 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Tasa de 

Crecimiento 

Sector : A - Agricultura  

ganadería  caza  silvicultura y 

pesca 

11 27 29 43 55 47 62 67 36,35% 

Sector : B - Explotación de 

minas y canteras 
0 4 3 3 7 8 19 12 - 

Sector : C - Industrias 

manufactureras 
72 127 143 153 158 231 274 308 25,21% 

Sector : D - Suministros de 

electricidad  gas  vapor y aire 

acondicionado 

0 1 0 1 2 5 2 0 - 

Sector : E - Distribución de agua  

evacuación y tratamiento de 

aguas residuales  gestión de 

desechos 

2 1 2 5 3 8 12 17 59,76% 

Sector : F - Construcción 20 37 58 49 68 82 94 83 26,93% 

Sector : G - Comercio al por 

mayor y al por menor  

reparación de vehiculos 

automotores y motocicletas 

442 856 909 910 1111 1350 1532 1690 23,91% 

Sector : H - Transporte y 

almacenamiento 
12 33 37 24 47 63 66 61 39,86% 

Sector : I - Alojamiento y 

servicios de comida 
140 254 274 331 384 424 482 550 23,47% 

Sector : J - Información y 

comunicaciones 
29 75 65 58 70 111 104 73 25,38% 

Sector : K - Act. financieras y 

de seguros 
6 12 16 13 15 17 35 20 29,48% 

Sector : L - Act. inmobiliarias 2 4 9 12 18 13 8 21 57,80% 

Sector : M - Act. 

profesionales  científicas y 

técnicas 

19 52 32 42 71 68 79 92 37,70% 

Sector : N - Act. de servicios 

administrativos y de apoyo 
20 48 45 41 47 61 75 76 27,65% 

Sector : O - Adm. pública y 

defensa  planes de seguridad 

social de afiliación 

obligatoria 

2 0 1 0 0 0 1 0 - 

Sector : P - Educación 2 10 10 23 25 22 11 27 88,88% 



 
 

 

Sector : Q - Act. de atención 

de la salud humana y de 

asistencia social 

14 19 25 42 42 23 38 28 18,42% 

Sector : R - Act. artísticas  de 

entretenimiento y recreación 
23 29 30 34 57 60 53 69 19,19% 

Sector : S - Otras actividades 

de servicios 
23 63 60 64 101 126 132 177 42,46% 

TOTAL 839 1653 1750 1850 2282 2723 3080 3373  

Fuente: Elaboración con Datos de Registros Públicos, Cámara de Comercio del Cauca, 

enero 2023. 

 


