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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Conocer la actividad y comportamiento de las variables económicas más 

importantes del municipio de Pasto, así como la dinámica empresarial de la jurisdicción es 

un factor fundamental  frente a la toma de decisiones que busquen generar crecimiento y 

fortalecer la región; por este motivo y como cumplimiento con los parámetros establecidos 

en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Departamento de 

Planeación Institucional y Competitividad Regional consolida cada año  el informe de 

Coyuntura Económica regional, el cual se ha constituido en una importante herramienta 

para conocer la realidad empresarial de la jurisdicción. 

Este documento incorpora un análisis de las principales variables socioeconómicas 

de la región y el municipio,  así como también un análisis de la dinámica empresarial 

presentada en la Jurisdicción durante el año 2018; y busca a través de dicha información 

describir de forma clara y precisa los principales resultados obtenidos del movimiento del 

registro público, con el fin de constituirse como un insumo para la formulación de 

recomendaciones encaminadas al diseño e implementación de políticas publicas enfocadas 

en la mejora continua de la región. 
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Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 

1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LA JURISDICCIÓN 

DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO 

 

La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Pasto, tiene su sede principal de 

funcionamiento ubicada en el municipio de Pasto, capital del departamento de Nariño. 

El Departamento de Nariño esta conformado por tres grandes zonas geográficas que 

son: La Llanura Pacífica, cuya característica principal es la alta pluviosidad, fuertes 

temperaturas y vegetación selvática; la región de la Cordillera de los Andes, caracterizada 

principalmente por su relieve montañoso y en tercer lugar la Vertiente Amazónica 

caracterizada por su vegetación selvática, así como también por sus altas precipitaciones. 

A nivel administrativo el Departamento de Nariño esta dividido en 64 municipios y 230 

corregimientos. Los municipios que conforman el Departamento de Nariño están agrupados 

en 13 sub regiones que no son relevantes en términos de gobierno, pero que fueron creadas 

para facilitar la administración del Departamento: 

 

 

1. Subregión Centro 

Conformada por los municipios de 

Pasto, Chachagüí, La Florida, Nariño, 

Tangua, y Yacuanquer. 
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Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 

Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 

 

 

            

2. Subregión Guambuyaco 

Conformada por los municipios de 

El Peñol, El Tambo, La Llanada, y 

Los Andes Sotomayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Subregión Juanambú 

Conformada por los municipios de 

Arboleda, Buesaco, La Unión, San 

Pedro de Cartago y San Lorenzo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 
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Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 

 

 

 

 

4. Subregión de La Cordillera 

Conformada por los municipios de 

Cumbitara, El Rosario, Leiva, 

Policarpa y Taminango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Subregión de La Sabana 

Conformada por los municipios de 

Guaitarilla, Imues, Ospina, Sapuyes y 

Tuquerres. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 
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Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 

Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 

 

 

 

 

6. Subregión de Los Abades 

Conformada por los municipios de 

Providencia, Samaniego y Santacruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Subregión Ex provincia de Obando  

Conformada por los municipios de 

Aldana, Contadero, Córdoba, 

Cuaspud, Cumbal, Funes, Iles, 

Ipiales, Guachucal, Gualmatan, 

Potosí, Pupiales y Puerres. 
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Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 

Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 

 

 

 

 

 

8. Subregión de Occidente 

Conformada por los municipios de 

Ancuya, Consaca, Linares y Sandoná.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Subregión del Pacífico Sur: 

Conformada por los municipios de 

Francisco Pizarro y Tumaco. 
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Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 

 

 

 

 

 

10. Subregión de Piedemonte Costero 

Conformada por los municipios de 

Mallama y Ricaurte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Subregión Río Mayo 

Conformada por los municipios de 

Alban, Belén, Colon, El Tablón de 

Gómez, La Cruz, San Bernardo y San 

Pablo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 
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Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 

 

 

 

12. Subregión Sanquianga 

Conformada por los municipios de El 

Charco, La Tola, Mosquera, Olaya 

Herrera y Santa Barbara. 

 

 

 

 

 

 

13. Subregión de Telembí 

Conformada por los municipios de 

Barbacoas, Magui Payan y Roberto 

Payan. 

Fuente: Gobernación de Nariño- Plan de Desarrollo Dptal 2015 
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El departamento de Nariño, se caracteriza por su vocación altamente agropecuaria razón 

por la cual se ha presentado un gran impulso en varias cadenas productivas de las cuales, 

las mas importantes para la región son: cadena de la artesanía, del coco, del café, del cacao, 

cadena hortofrutícola, cadena láctea, cadena de la palma de aceite, cadena de la panela, de 

la papa de la pesca y del fique. 

 

CADENA DE LA ARTESANÍA 

 

Es uno de los sectores más representativos del departamento, de acuerdo al Plan 

Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación; dentro de la cadena de la 

artesanía existen productos de tipo utilitario y otros exclusivos que se elaboran como piezas 

únicas. 

La artesanía del Departamento de Nariño, ha logrado obtener un gran 

reconocimiento en niveles nacionales e internacionales, y se ha destacado por el arduo 

trabajo en sus diferentes técnicas en objetos cargados de gran simbolismo; una de las 

técnicas más reconocidas a nivel mundial es el Barniz de Pasto. 

De acuerdo al Ministerio del Trabajo, en el Departamento de Nariño, se concentran 

cerca de 10 mil artesanos que trabajan en 21 oficios artesanales de diferentes técnicas 

ancestrales y algunas adquiridas, además de concentrar la cifra más alta de productos con 

diferentes fibras naturales como iraca, fique, lana y tetera, con aplicaciones de tintes, 

resinas y otros elementos de extracción natural. 

CADENA DEL CACAO 

 

En el Departamento de Nariño, la cadena del Cacao está conformada por una red de 

actores que se interrelacionan a raíz del desarrollo, transformación y comercialización del 

cacao, antes de su llegada al consumidor final. De acuerdo al Plan Estratégico 

Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nariño, en el eslabón primario de la 

cadena, se resalta la baja productividad y competitividad de las fincas cacaoteras los cuales 
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se relacionan con los bajos niveles tecnológicos y su relación directa con el manejo 

tradicional y empírico del cacaocultor. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas competitivas existentes aún no se ha 

consolidado la cadena productiva del cacao a nivel regional, debido a que los eslabones que 

la conforman son incipientes y no se encuentran articulados. 

CADENA DEL CAFÉ 

 

Pese a que las ventajas comparativas del suelo nariñense para convertir al café en un 

producto de exportación al mercado mundial, son graves y estructurales las limitaciones 

que impiden lograr una cadena del café competitiva, entre los cuales se encuentran: la 

avanzada edad de los caficultores, su bajo nivel de educación, la inapropiada densidad del 

cafetal y las deficiencias técnicas en algunas pequeñas unidades cafeteras. 

En la caficultura de Nariño predominan variedades tradicionales: caturra, típica y 

borbón y recientemente han aparecido las variedades Colombia y Castillo, como resultado 

del programa promovido por la Fedecafe para combatir la roya. 

El Nariño Andino, es un territorio de suelos volcánicos, donde se produce un café 

especial, que ha sido calificado como producto de alta calidad por sus condiciones de 

siembra y cuidados que le confieren propiedades únicas como sabor y aroma.
1
 

La comercialización del café ser realiza en el marco de la especulación bursátil, en 

donde los comisionistas juegan al alza o a la baja; a pesar de que el mercado de cafés 

diferenciados es de procos proveedores y de nichos muy reducidos, el pequeño productor 

no puede acceder a otros sistemas de comercialización más abiertos y seguros que le 

paguen mejor su café. 

CADENA DEL COCO 

 

La producción de coco en Nariño, corresponde a los municipios ubicados en la zona 

pacifica, siendo Tumaco el de más producción. La mayoría de la producción es destinada 

                                                           
1
 Plan Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación de Nariño. 
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hacia la ciudad de Bogotá y el principal producto que se produce es el coco en fresco 

destopado o semidestopado. (Cadena Nacional del Coco en Colombia. p., 10). 

Así mismo, no existen entes reguladores de precios por lo que el mercado está 

regido por los intermediarios y procesadores, por esta razón los productores se sienten 

desmotivados ya que no existe un comercio justo; igualmente los agricultores no tienen 

ayuda permanente del Estado. 

Los factores que inciden en el abandono de las plantaciones de coco son 

fundamentalmente de tipo económico; la economía campesina basada en minifundios no 

genera ingresos suficientes para invertir en el mantenimiento y mejoramiento del sistema 

productivo de coco; igualmente los factores de tipo cognitivo, como el desconocimiento en 

aspectos técnicos de manejo o; por el contrario por aspectos sociales y culturales 

relacionados básicamente a la mentalidad tradicionalista del productor resistente a la 

adopción de nuevas tecnologías.  

CADENA HORTOFRUTÍCOLA 

 

La cadena Hortofrutícola en el departamento, permite un rápido crecimiento, 

rotación de cultivos dada la pequeña extensión predial y de propiedad de los campesinos, 

demanda de mano de obra intensiva y procesos de agroindustria similares a los que se han 

llevado a cabo en otras ciudades. 

Algunas de las frutas que se producen en Nariño son: palmito, coco, banano, 

cítricos, banano bocadillo o baby banana, piña, tomate de árbol, mora, lulo, papaya, 

maracuyá, chontaduro, mango, granadilla, zapote, uchuva, guanábana, guayaba, aguacate, 

pepa de pan, curuba, borojó, sandia, achira, fresa, chirimoya y guama. 

Las labores de cosecha y postcosecha de los productos agrícolas son rústicos y 

artesanales, no hay cultura de valor agregado. 
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CADENA LÁCTEA 

 

En Nariño, la ganadería se desarrolló desde los primeros años del periodo colonial, 

encontrando los primeros núcleos ganaderos en la región del Patía.  

De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2010, la producción 

total de leche en el departamento es de 685.015 litros/día y el promedio de producción es de 

7.42 litros/vaca/día, superior al promedio nacional que se encuentra en 4.39 litros/vaca/día, 

pero inferior a otros departamentos lecheros, ocupando el sexto lugar a nivel nacional. 

Lamentablemente este crecimiento no corresponde al mejoramiento del nivel económico de 

las familias, dado el sistema de comercialización de la leche basado en intermediarios, 

quienes imponen las tarifas y ganan los incentivos por la venta en las plantas colectoras o 

procesadoras. 

Entre las principales dificultades del sector ganadero nariñense se encuentra la 

dificultad para lograr agremiar a los pequeños productores, en el sector cárnico por ejemplo 

se carece de orientación en mejoramiento genético y estrategias de cruzamiento que 

permitan mejorar los rendimientos productivos en los trópicos bajos, adicionalmente el 

sistema de comercialización y el mercado de carne no cuentan con las exigencias de calidad 

e inocuidad del producto, así mismo existen limitantes en cuanto al uso inadecuado del 

suelo, del recurso hídrico y de la biodiversidad, además de una alta deforestación con la 

consecuente degradación del suelo.
2
 

CADENA PALMA DE ACEITE 

 

En Nariño, el procesamiento del aceite de palma produce grandes cantidades de 

desperdicios sólidos, en la forma de hojas, racimos vacíos, fibras, cascaras y residuos de la 

extracción. Los racimos contienen muchos alimentos recuperables, y pueden causar 

molestias y problemas, al tratar de desecharlos. Normalmente, las fibras, cascaras y otros 

residuos sólidos se queman como combustible para producir vapor.  

                                                           
2
 Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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CADENA DE LA PANELA 

 

En Nariño, la agroindustria panelera es desarrollada por pequeños productores de 

economía campesina, en explotaciones cuyo tamaño promedio no supera las 5 hectáreas. Es 

una agroindustria rural altamente generadora de empleo, equivalente a un total de 7.045 

puestos de trabajo permanentes. 

El sector panelero más significativo se ubica en la subcuenta del Rio Guaitara y 

comprende los municipios de Ancuya, Consacá, Linares, Sandoná, Samaniego, El Tambo, 

la Florida, El Peñol y en el piedemonte costero los municipios de Mallama y Ricaurte. 

Además existen otros municipios donde se desarrolla producción panelera, pero en menores 

cantidades y por lo tanto son menos representativos para el sector. 

Entre las principales dificultades de esta cadena productiva se encuentra la presencia 

de largas cadenas de comercialización que eleva los precios al consumidor final, el bajo 

acceso al mercado internacional que hace que la oferta se limite únicamente al mercado 

interno, así como también la saturación del mercado nacional que afecta la inestabilidad de 

los precios. 

CADENA DE LA PAPA 

 

El renglón de la papa representa uno de los renglones agrícolas de mayor 

importancia en Colombia, aproximadamente la papa participa con el 14% del empleo 

agrícola, alrededor de 90.000 familias se encuentran vinculadas con la explotación directa 

de este cultivo, generando cerca de 15 millones de jornales al año según las estadísticas 

agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Sin embargo, la baja competitividad de la papa tiene varias razones entre las cuales 

se encuentra la falta de articulación en los diferentes sectores de la cadena productiva, a la 

falta de planificación de siembras, los altos costos de producción debido al alto costo de 

fertilizantes y agroquímicos, así como también a la distancia de los centros de consumo. 



 

18 
 

Igualmente, la falta de transferencia tecnológica es una de las grandes limitantes 

para la producción de la papa. 

CADENA DEL FIQUE 

 

Dentro de la cadena del fique en el Departamento de Nariño, se destaca el Tambo 

como el primer productor con 1.400 Hectáreas sembradas, seguido de la Florida con 1290 

Hectáreas aproximadamente y San Lorenzo con 576 Hectáreas 

De acuerdo al consolidado agropecuario 2014, en Nariño se identificaron 6.503 

unidades productoras de fique, lo cual refleja una visión de la importancia social que 

presenta este cultivo. 

Entre las principales dificultades que se presentan  en esta cadena productiva se 

encuentra el escaso aprovechamiento de los residuos sólidos generados , lo que ocasiona 

bajo valor agregado ya que solamente hay enfoque en la obtención y transformación de la 

fibra; igualmente hay bajo aprovechamiento del jugo del fique obtenido en el desfibrado de 

la hoja, así mismo falta definir especificaciones de producción para los subproductos que se 

elaboran de forma artesanal con el fin de poder incluirlos en las exigencias del mercado. 

 

MUNICIPIO DE PASTO 

 

El municipio de Pasto, es la capital administrativa del Departamento de Nariño, esta 

ubicado en el centro oriente del departamento, al sur occidente de Colombia, en la región 

Andina, político- administrativamente se divide en 12 comunas y 17 corregimientos. Su 

cabecera municipal se ubica a una altitud de 2.527 metros sobre el nivel del mar. 

El municipio de Pasto está situado en medio de la cordillera de los Andes, en el 

macizo montañoso denominado nudo de los Pastos, al pie del volcán Galeras y muy 

cercana a la línea del Ecuador. 
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Demografía 

 

De acuerdo a las estimaciones del DANE, y con base al censo realizado en el año 

2005; el municipio de Pasto cuenta a 2018 con un total de 455.678 habitantes de los cuales 

220.492 son hombres y 235.186 son mujeres. 

Igualmente, según las proyecciones del DANE, el 97,6% de la población es de etnia Blanca 

o mestiza, el 1,6% es negro, mulato o afrocolombiano y el 0,8% es de aborigen americano. 

Finalmente, como se observa en la grafica 1, el municipio de Pasto ha presentado un 

crecimiento demográfico de 6,3% respecto al año 2013, incremento que se ha ido 

presentando de forma paulatina durante los últimos cinco años. 

 

Grafico 1. Tasa de crecimiento demográfico Municipio de Pasto 2013-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 
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De acuerdo a las últimas estadísticas proporcionadas por el DANE, para el año 2017 

el PIB del Departamento de Nariño presento una tasa de crecimiento del 1,1% y una 

participación sobre el PIB nacional del 1,7%. 

Las actividades que mas contribuyeron al PIB departamental durante el 2017 fueron: 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: 6,6% 

 Administración pública y defensa, actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación y otras actividades de servicios: 3.7% 

En cuanto al PIB percápita, para el año 2017 Nariño fue uno de los departamentos con 

menor PIB Percapita del país, con $8.65.457. 

Inflación  

 

Durante el año 2018 el IPC a nivel nacional fue de 3,18%, para el municipio de 

Pasto el IPC fue de 3,36%. 

Gráfico 2. IPC Colombia y Pasto 2013-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Cálculos Cámara de Comercio de Pasto. 
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Como se puede evidenciar en la grafica se evidencia una disminución del IPC tanto 

a nivel nacional como en la ciudad de Pasto, esto ocasionado por diversos factores 

coyunturales como por ejemplo el ciclo de la oferta y demanda en las regiones, así mismo 

estos cambios se presentaron por el cambio en el comportamiento de los grupos de 

alimentos, vivienda y diversión que registraron variaciones en comparación con el año 

2015 y 2016. 

Mercado Laboral 

 

En cuanto al mercado laboral para la ciudad de Pasto, la tasa de desempleo presento 

una disminución en el 2018, (7,4%) en comparación con la tasa presentada durante 2017 

(9,7%) así mismo, la Tasa de desempleo de la ciudad de Pasto durante el trimestre móvil 

septiembre- noviembre de 2018 fue menor a la tasa de desempleo nacional (9,1%). De este 

modo la ciudad de Pasto para dicho periodo fue catalogada como una de las tres ciudades 

con menores tasas de desempleo del país, al mismo tiempo que Pereira y Bucaramanga. 

Presupuesto asignado Municipio de Pasto 

 

Dado el crecimiento de la ciudad durante los últimos años la Alcaldía municipal 

asigno y aprobó para el año 2018 un presupuesto total de $724.890.406.335,34 distribuido 

de la siguiente manera: 

Tabla .1 Presupuesto general Municipio de Pasto. 2018 

Concepto Presupuesto 2018 % 

Presupuesto Total  $   255.269.072.776,00  100% 

Educación   $         167.932.655.144  65,8% 

Salud  $           66.142.101.530  25,9% 

Agua potable  $              7.757.811.661  3,0% 

Propósito general  $           12.516.464.397  4,9% 

Alimentación escolar  $                 749.001.433  0,3% 

Ribereños  $                                     -    0,0% 

Resguardos indígenas  $                 171.038.611  0,1% 

Primera infancia  $                                     -      
Fuente: DNP- Terridata. Finanzas Publicas SGP 

INFORME%20DE%20COYUNTURA%20EXCEL.xlsx
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Gráfico 3. SGP- Distribución porcentual de asignaciones SGP por sectores Municipio 

de Pasto. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP- Terridata. Finanzas Publicas SGP 

 

En este sentido se evidencia que el porcentaje mas alto entre los anteriores rubros 

fue el designado a la Educación (65.8%), seguido del presupuesto destinado para Salud 

(25.9%). Se reconoce entonces que para la Alcaldía municipal es muy importante garantizar 

la cobertura en educación dentro del municipio de Pasto, ya que esta es la principal forma 

de combatir la informalidad, la pobreza y la desigualdad en la región. 
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Presupuesto General Municipios sede de la Cámara de Comercio de Pasto. Año 2018 

 

Tabla 2. Presupuesto General Municipio de la Unión  

Concepto Presupuesto 2018 % 

Presupuesto Total  $         11.624.378.777,00  100% 

Educación   $                     810.951.680  6,976% 

Salud  $                  7.454.722.486  64,130% 

Agua potable  $                     972.129.007  8,363% 

Propósito general  $                  2.258.248.442  19,427% 

Alimentación escolar  $                     128.327.162  1,104% 

Ribereños  $                                         -      

Resguardos indígenas  $                                         -      

Primera infancia  $                                         -      
Fuente: DNP- Terridata. Finanzas Publicas SGP 

Grafica 4. SGP Distribución porcentual de asignaciones por sectores. Municipio de La 

Unión 

 

 Fuente: DNP- Terridata. Finanzas Publicas SGP 
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Tabla 3. Presupuesto General Municipio de Túquerres 

Concepto Presupuesto 2018 % 

Presupuesto Total  $         17.133.359.690,00  100% 

Educación   $                  1.317.465.609  7,689% 

Salud  $               11.138.354.236  65,010% 

Agua potable  $                  1.639.260.375  9,568% 

Propósito general  $                  2.316.008.165  13,518% 

Alimentación escolar  $                     198.339.373  1,158% 

Ribereños  $                                         -    0,000% 

Resguardos indígenas  $                     523.931.932  3,058% 

Primera infancia  $                                         -      
Fuente: DNP- Terridata. Finanzas Publicas SGP 

Grafica 5. SGP Distribución porcentual de asignaciones por sectores. Municipio de 

Túquerres 

 

 

Fuente: DNP- Terridata. Finanzas Publicas SGP 
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Tabla 4. Presupuesto General Municipio de Sandoná 

Concepto Presupuesto 2018 % 

Presupuesto Total  $         15.048.959.690,00  100% 

Educación   $                  1.317.465.609  8,755% 

Salud  $               11.138.354.236  74,014% 

Agua potable  $                  1.639.260.375  10,893% 

Propósito general  $                     231.608.165  1,539% 

Alimentación escolar  $                     198.339.373  1,318% 

Ribereños  $                                         -    0,000% 

Resguardos indígenas  $                     523.931.932  3,482% 

Primera infancia  $                                         -      
Fuente: DNP- Terridata. Finanzas Publicas SGP 

Grafica 6. SGP Distribución porcentual de asignaciones por sectores. Municipio de 

Sandoná 

 

 

Fuente: DNP- Terridata. Finanzas Publicas SGP 

100% 

8,755% 

74,014% 

10,893% 

1,539% 

1,318% 

3,482% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

1

SGP- Distribucion porcentual de asignaciones SGP por 
sectores. Municipio de Sandona. Año 2018 

Primera infancia Resguardos indigenas Ribereños

Alimentacion escolar Proposito general Agua potable

Salud Educacion Presupuesto Total

file:///H:/1.%20MELISSA/1.4%202019/SIC%202019/INFORME%20DE%20COYUNTURA%20ECONOMICA/INFORME%20DE%20COYUNTURA%20EXCEL.xlsx


 

26 
 

DINAMICA EMPRESARIAL DE LA JURISIDICCIÓN 

 

La Cámara de Comercio de Pasto, es la organización gremial mas grande del 

suroccidente de Colombia, que representa los intereses de mas de 36 mil empresas de todos 

los tamaños, sectores y regiones, entre sus miembros se encuentran desde tiendas de barrio 

hasta las principales empresas industriales, comerciales y de servicios de la región. La 

Jurisdicción que representa la Cámara de Comercio de Pasto, está conformada por 41 

municipios: Pasto, Albán, Ancuya, Arboleda, Belén, Buesaco, Colón, Consacá, Cumbitara, 

Chachagüí, El Peñol, El Rosario, El Tablón, El Tambo, Funes, Guaitarilla, Imués, La Cruz, 

La Florida, La Llanada, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Mallama, Ospina, Policarpa, 

Providencia, Samaniego, Sandoná, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de 

Cartago, Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, Túquerres, Yacuanquer, y Nariño. 

Durante el año 2018, se presentaron un total de 4.604 nuevas matriculas distribuidas 

entre los municipios de la Jurisdicción anteriormente mencionados, tal como se muestra en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Número de nuevas matrículas por municipio de la Jurisdicción. Año 2018 

Municipio 
No. nuevos registros 

mercantiles 
% 

ALBÁN 70 0,9% 

ANCUYA 28 0,3% 

ARBOLEDA 31 0,4% 

BELÉN 49 0,6% 

BUESACO 168 2,0% 

CHACHAGÜÍ 149 1,8% 

COLÓN 12 0,1% 

CONSACÁ 52 0,6% 

CUMBITARA 65 0,8% 

EL PEÑOL 25 0,3% 

EL ROSARIO 24 0,3% 

EL TABLÓN 48 0,6% 

EL TAMBO 66 0,8% 

FUNES 12 0,1% 

GUAITARILLA 28 0,3% 

IMUÉS 113 1,4% 

LA CRUZ 78 0,9% 

LA FLORIDA 22 0,3% 

LA LLANADA 33 0,4% 

LA UNIÓN 325 3,9% 

LEIVA 36 0,4% 

LINARES 74 0,9% 

LOS ANDES 46 0,6% 

MALLAMA 44 0,5% 

NARIÑO 10 0,1% 

OSPINA 18 0,2% 

PASTO 5.575 67,7% 

POLICARPA 80 1,0% 

PROVEDENCIA 9 0,1% 

SAMANIEGO 130 1,6% 

SANDONÁ 130 1,6% 

SAN BERNARDO 38 0,5% 

SAN LORENZO 43 0,5% 

SAN PABLO 83 1,0% 

SAN PEDRO DE CARTAGO 18 0,2% 
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Fuente: Sistema integrado de información. Dpto. Jurídico y de registros públicos. 2019 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, el municipio con mayor dinamismo dentro 

de la Jurisdicción es el municipio de Pasto con un total de 5.575 nuevas matrículas durante 

el año 2018, razón equivalente 67.7%, seguido del municipio de La Unión con 325 nuevas 

matrículas (3.9%), y en tercer lugar el municipio de Túquerres con 244 nuevas matrículas. 

Grafica No. 7 crecimiento de nuevas matrículas en la Jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Pasto. 2013-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información. Cámara de Comercio de Pasto 

 

 

SANTACRUZ 48 0,6% 

SAPUYES| 19 0,2% 

TAMINANGO 113 1,4% 

TANGUA 40 0,5% 

TÚQUERRES 244 3,0% 

YACUANQUER 39 0,5% 

TOTAL 8.235 100% 
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Como se observa en la gráfica, el crecimiento de matrículas durante los últimos 

años ha sido notorio, pasando de 4.980 nuevos matriculados en el 2013 a 8.235 nuevos 

matriculados en el 2018; lo que equivale a un crecimiento de mas del 200%; así mismo se 

observa el incremento paulatino en el número de nuevas matrículas en la jurisdicción, lo 

que refleja también el trabajo realizado por la Cámara de Comercio de Pasto en busca de 

terminar con la informalidad en el municipio; finalmente se evidencia que después de una 

ligera disminución presentada en el año 2015, el número de nuevos matriculados, es decir 

de nuevos empresarios formales dentro de la jurisdicción asciende de forma considerable 

durante los años 2016  a 2018. 

Por otro lado, los nuevos registros mercantiles se distribuyen entre matriculas 

realizadas por personas naturales, y matrículas realizadas por personas jurídicas, el número 

de nuevas matrículas realizadas por personas naturales y personas jurídicas, por cada 

municipio de la Jurisdicción se observa en la siguiente tabla:  

Tabla 6. Número de nuevas matrículas realizadas por personas naturales y jurídicas 

en la jurisdicción.  Año 2018 

Municipio 
Personas 
naturales 

Personas jurídicas 

ALBÁN 35 3 

ANCUYA 14 1 

ARBOLEDA 16 1 

BELÉN 27 0 

BUESACO 87 4 

CHACHAGÜÍ 78 0 

COLÓN 6 0 

CONSACÁ 26 2 

CUMBITARA 33 1 

EL PEÑOL 13 1 

EL ROSARIO 13 0 

EL TABLÓN 24 1 

EL TAMBO 35 0 

FUNES 6 2 

GUAITARILLA 13 0 

IMUÉS 56 0 

INFORME%20DE%20COYUNTURA%20EXCEL.xlsx
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LA CRUZ 40 0 

LA FLORIDA 11 2 

LA LLANADA 18 5 

LA UNIÓN 162 7 

LEIVA 19 0 

LINARES 37 0 

LOS ANDES 23 0 

MALLAMA 21 2 

NARIÑO 6 0 

OSPINA 9 1 

PASTO 2.780 408 

POLICARPA 39 2 

PROVEDENCIA 5 0 

SAMANIEGO 71 1 

SANDONÁ 68 5 

SAN BERNARDO 19 0 

SAN LORENZO 22 0 

SAN PABLO 39 1 

SAN PEDRO DE CARTAGO 9 0 

SANTACRUZ 23 2 

SAPUYES 10 1 

TAMINANGO 59 1 

TANGUA 21 1 

TÚQUERRES 123 9 

YACUANQUER 22 2 

TOTAL 4.138 466 
Fuente: Sistema integrado de información. Dpto. Jurídico y de registros públicos. 2019 

 

En la Jurisdicción, se evidencia un mayor número de matrículas realizadas por 

personas naturales que por personas jurídicas, la diferencia es significativa, mientras que se 

presentaron 4.138 nuevas matriculas realizadas por personas naturales, únicamente se 

presentaron 466 realizadas por personas jurídicas, situación que puede estar originada por 

la facilidad de los tramites que representa una matricula de persona natural, frente a los 

compromisos que adquiere la creación de una persona jurídica. Así mismo, en la dinámica 

empresarial de la jurisdicción se ha observado que muchos comerciantes no registran 

personas jurídicas porque únicamente realizan su matrícula mercantil para ejercer su 
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actividad como comerciantes independientes, ya que el sector comercio es uno de los más 

activos y que más movimiento genera dentro de la dinámica de la jurisdicción. 

Distribución de nuevas matriculas por tamaño de empresa 
 

En cuanto al número de nuevas empresas en la jurisdicción clasificadas por tamaño, 

se evidencia que el 99% de ellas se catalogaron como microempresas, es decir que en su 

monto de activos no superaron los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, así 

mismo se presentaron 19 pequeñas empresas (0.41%) las cuales se clasifican así por tener 

un monto de activos totales entre 501 y menos de 5000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, finalmente se evidencia un reducido porcentaje de medianas y grandes empresas 

en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Pasto; situación que esta asociada a 

diversos factores, por ejemplo el tipo de economía de la región, principalmente basado en la 

producción agrícola y en segundo lugar basado en el comercio y los servicios. 

Tabla 7. Número de nuevas matrículas realizadas por tamaño de empresa en la 

jurisdicción.  Año 2018 

Municipio 

Nuevos 
registros 

mercantiles 
Microempresas 

Nuevos 
registros 

mercantiles 
pequeñas 
empresas 

Nuevos 
registros 

mercantiles 
medianas 
empresas 

Nuevos 
registros 

mercantiles 
grandes 

empresas 

ALBÁN 38 0 0 0 

ANCUYA 15 0 0 0 

ARBOLEDA 17 0 0 0 

BELÉN 27 0 0 0 

BUESACO 91 0 0 0 

CHACHAGÜÍ 78 0 0 0 

COLÓN 6 0 0 0 

CONSACÁ 26 2 0 0 

CUMBITARA 34 0 0 0 

EL PEÑOL 14 0 0 0 

EL ROSARIO 13 0 0 0 

EL TABLÓN 25 0 0 0 

EL TAMBO 35 0 0 0 
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FUNES 8 0 0 0 

GUAITARILLA 13 0 0 0 

IMUÉS 56 0 0 0 

LA CRUZ 40 0 0 0 

LA FLORIDA 13 0 0 0 

LA LLANADA 23 0 0 0 

LA UNIÓN 169 0 0 0 

LEIVA 19 0 0 0 

LINARES 37 0 0 0 

LOS ANDES 23 0 0 0 

MALLAMA 23 0 0 0 

NARIÑO 6 0 0 0 

OSPINA 10 0 0 0 

PASTO 3.167 17 3 1 

POLICARPA 41 0 0 0 

PROVEDENCIA 5 0 0 0 

SAMANIEGO 72 0 0 0 

SANDONÁ 73 0 0 0 

SAN BERNARDO 19 0 0 0 

SAN LORENZO 22 0 0 0 

SAN PABLO 39 0 0 1 

SAN PEDRO DE CARTAGO 9 0 0 0 

SANTACRUZ 25 0 0 0 

SAPUYES 11 0 0 0 

TAMINANGO 60 0 0 0 

TANGUA 22 0 0 0 

TÚQUERRES 132 0 0 0 

YACUANQUER 24 0 0 0 

TOTAL 
4.580 19 3 2 

4.604 
Fuente: Sistema integrado de información. Dpto. Jurídico y de registros públicos. 2019 
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Tabla 8.Capital asociado a nuevos registros mercantiles por personas naturales 

Municipio 
Capital asociado a nuevos 
registros mercantiles P. N 

ALBÁN  $               173.350.000  

ANCUYA  $                 25.450.000  

ARBOLEDA  $                 26.400.000  

BELÉN  $                 71.700.000  

BUESACO  $               129.210.000  

CHACHAGÜÍ  $               156.423.600  

COLÓN  $                 15.000.000  

CONSACÁ  $                 33.500.000  

CUMBITARA  $               112.340.000  

EL PEÑOL  $                 12.795.000  

EL ROSARIO  $                 31.250.000  

EL TABLÓN  $                 36.960.000  

EL TAMBO  $                 59.900.001  

FUNES  $                 14.500.000  

GUAITARILLA  $                 16.969.500  

IMUÉS  $                 81.110.000  

LA CRUZ  $                 75.475.000  

LA FLORIDA  $                 22.260.000  

LA LLANADA  $                 30.130.000  

LA UNIÓN  $               408.054.393  

LEIVA  $                 29.200.000  

LINARES  $                 48.000.000  

LOS ANDES  $                 38.000.000  

MALLAMA  $                 37.500.000  

NARIÑO  $                 27.500.000  

OSPINA  $                 14.700.000  

PASTO  $         16.626.633.419  

POLICARPA  $                 75.225.000  

PROVEDENCIA  $                 15.450.000  

SAMANIEGO  $               141.010.000  

SANDONÁ  $               140.369.500  

SAN BERNARDO  $                 27.750.000  

SAN LORENZO  $                 35.080.000  

SAN PABLO  $                 69.741.000  

SAN PEDRO DE CARTAGO  $                 11.390.000  

INFORME%20DE%20COYUNTURA%20EXCEL.xlsx
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SANTACRUZ  $                 24.150.000  

SAPUYES  $                 35.950.000  

TAMINANGO  $               179.878.500  

TANGUA  $                 88.100.000  

TÚQUERRES  $               200.260.483  

YACUANQUER  $                 33.050.000  

TOTAL  $         19.431.715.396  
Fuente: Sistema integrado de información. Dpto. Jurídico y de registros públicos. 2019 

 

Tabla 9. Capital asociado a nuevos registros mercantiles por personas Jurídicas. Año 

2018 

Municipio 
Capital asociado a nuevos 
registros mercantiles P. J 

ALBÁN  $                  14.500.000  

ANCUYA  $                  10.000.000  

ARBOLEDA  $                  40.000.000  

BELÉN  $                                    -    

BUESACO  $                323.000.000  

CHACHAGÜÍ  $                                    -    

COLÓN  $                                    -    

CONSACÁ  $                  38.000.000  

CUMBITARA  $                  70.000.000  

EL PEÑOL  $                  99.468.000  

EL ROSARIO  $                                    -    

EL TABLÓN  $                  10.000.000  

EL TAMBO  $                                    -    

FUNES  $                  12.000.000  

GUAITARILLA  $                                    -    

IMUÉS  $                                    -    

LA CRUZ  $                                    -    

LA FLORIDA  $                     8.500.000  

LA LLANADA  $                321.600.000  

LA UNIÓN  $                  93.500.000  

LEIVA  $                                    -    

LINARES  $                                    -    

LOS ANDES  $                                    -    

MALLAMA  $                  17.000.000  

INFORME%20DE%20COYUNTURA%20EXCEL.xlsx
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NARIÑO  $                                    -    

OSPINA  $                  40.000.000  

PASTO  $          31.298.181.195  

POLICARPA  $                110.000.000  

PROVEDENCIA  $                                    -    

SAMANIEGO  $                  50.000.000  

SANDONÁ  $                  58.500.000  

SAN BERNARDO  $                                    -    

SAN LORENZO  $                                    -    

SAN PABLO  $                  20.000.000  

SAN PEDRO DE CARTAGO  $                                    -    

SANTACRUZ  $                     9.000.000  

SAPUYES  $                     3.000.000  

TAMINANGO  $                100.000.000  

TANGUA  $                     2.500.000  

TÚQUERRES  $                168.400.000  

YACUANQUER  $                  45.000.000  

TOTAL  $          32.962.149.195  
Fuente: Sistema integrado de información. Dpto. Jurídico y de registros públicos. 2019 
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Tabla 10. Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño de Empresa en 

la Jurisdicción. Año 2018 

Municipio 

Capital asociado por nuevas matriculas 

Micro empresas Pequeñas empresas Medianas Empresas 
Grandes 

Empresas 
TOTAL 

ALBÁN  $               187.850.000  0,00 0,00 0,00  $         187.850.000  

ANCUYA  $                 35.450.000  0,00 0,00 0,00  $           35.450.000  

ARBOLEDA  $                 66.400.000  0,00 0,00 0,00  $           66.400.000  

BELÉN  $                 71.700.000  0,00 0,00 0,00  $           71.700.000  

BUESACO  $               452.210.000  0,00 0,00 0,00  $         452.210.000  

CHACHAGÜÍ  $               156.423.600  0,00 0,00 0,00  $         156.423.600  

COLÓN  $                 15.000.000  0,00 0,00 0,00  $           15.000.000  

CONSACÁ  $                 67.300.000   $                    4.200.000  0,00 0,00  $           71.500.000  

CUMBITARA  $               182.340.000  0,00 0,00 0,00  $         182.340.000  

EL PEÑOL  $               112.263.000  0,00 0,00 0,00  $         112.263.000  

EL ROSARIO  $                 31.250.000  0,00 0,00 0,00  $           31.250.000  

EL TABLÓN  $                 46.960.000  0,00 0,00 0,00  $           46.960.000  

EL TAMBO  $                 59.900.001  0,00 0,00 0,00  $           59.900.001  

FUNES  $                 26.500.000  0,00 0,00 0,00  $           26.500.000  

GUAITARILLA  $                 16.969.500  0,00 0,00 0,00  $           16.969.500  

IMUÉS  $                 81.110.000  0,00 0,00 0,00  $           81.110.000  

LA CRUZ  $                 75.475.000  0,00 0,00 0,00  $           75.475.000  

LA FLORIDA  $                 30.760.000  0,00 0,00 0,00  $           30.760.000  

LA LLANADA  $               351.730.000  0,00 0,00 0,00  $         351.730.000  

LA UNIÓN  $               501.554.393  0,00 0,00 0,00  $         501.554.393  

LEIVA  $                 29.200.000  0,00 0,00 0,00  $           29.200.000  

LINARES  $                 48.000.000  0,00 0,00 0,00  $           48.000.000  

LOS ANDES  $                 38.000.000  0,00 0,00 0,00  $           38.000.000  

MALLAMA  $                 54.500.000  0,00 0,00 0,00  $           54.500.000  

NARIÑO  $                 27.500.000  0,00 0,00 0,00  $           27.500.000  

OSPINA  $                 54.700.000  0,00 0,00 0,00  $           54.700.000  

PASTO  $         22.807.542.912   $         13.044.998.034   $         12.072.273.668  0,00  $   47.924.814.614  

POLICARPA  $               185.225.000  0,00 0,00 0,00  $         185.225.000  

PROVEDENCIA  $                 15.450.000  0,00 0,00 0,00  $           15.450.000  

SAMANIEGO  $               191.010.000  0,00 0,00 0,00  $         191.010.000  

SANDONÁ  $               198.869.500  0,00 0,00 0,00  $         198.869.500  

SAN 
BERNARDO 

 $                 27.750.000  0,00 0,00 0,00 
 $           27.750.000  

SAN LORENZO  $                 35.080.000  0,00 0,00 0,00  $           35.080.000  

INFORME%20DE%20COYUNTURA%20EXCEL.xlsx
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SAN PABLO  $                 89.741.000  0,00 0,00 0,00  $           89.741.000  

SAN PEDRO 
DE CARTAGO 

 $                 11.390.000  0,00 0,00 0,00 
 $           11.390.000  

SANTACRUZ  $                 33.150.000  0,00 0,00 0,00  $           33.150.000  

SAPUYES  $                 38.950.000  0,00 0,00 0,00  $           38.950.000  

TAMINANGO  $               279.878.500  0,00 0,00 0,00  $         279.878.500  

TANGUA  $                 90.600.000  0,00 0,00 0,00  $           90.600.000  

TÚQUERRES  $               368.660.483  0,00 0,00 0,00  $         368.660.483  

YACUANQUER  $                 78.050.000  0,00 0,00 0,00  $           78.050.000  

TOTAL  $         27.272.392.889   $         13.049.198.034   $         12.072.273.668   $             -     $   52.393.864.591  
Fuente: Sistema integrado de información. Dpto. Jurídico y de registros públicos. 2019 

 

Como se puede evidenciar en las anteriores tablas respecto al capital asociado, la 

mayor cantidad de capital es el registrado por las Micro empresas, (52%) ya que este tipo 

de empresas son las que ocupan mayor parte del tejido empresarial en la Jurisdicción, 

seguido del capital asociado por las pequeñas empresas (25%) y en tercer lugar el capital 

asociado por las nuevas matriculas de las medianas empresas (23%); como se observa en la 

tabla y tal como se mencionó anteriormente no se presentó capital asociado ni tampoco 

nuevas matrículas de grandes empresas, situación que permite evidenciar que la dinámica 

empresarial de la jurisdicción está basada en su mayoría en actividades de agricultura, 

comercio y servicios, y en menor medida por actividades industriales realizadas por 

grandes empresas. 
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ANALISIS DEL SECTOR COMERCIO EN LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE PASTO 

 

El sector más dinámico de la economía de la Jurisdicción para el año 2018, fue el 

sector de Comercio y reparación de vehículos. La economía del municipio de Pasto es una 

economía caracterizada por la primacía de la agricultura, el comercio y los servicios; el 

sector secundario o industrial aparece en mediana y menor medida. 

Grafico No. 8. Porcentaje del valor agregado municipal por grandes ramas de 

actividad económica 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación- Terradata 

 

En esta información se evidencia en el número de nuevas matrículas presentadas 

durante el año 2018, de acuerdo a la información obtenida de las bases de datos de registros 

públicos para la jurisdicción, se presentaron un total de 4.604 nuevas matrículas de las 

cuales 2.089 corresponden a matriculas del sector G- Comercio al por mayor y al por menor 

y Reparación de vehículos, en este sentido se evidencia que el 45% de las nuevas 

matriculas del año estuvieron dinamizadas por el sector de comercio. A continuación se 

presenta un análisis más detallado de la distribución de estas matriculas: 

INFORME%20DE%20COYUNTURA%20EXCEL.xlsx
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De los 41 municipios de la Jurisdicción, la mayor proporción de matrículas nuevas 

correspondientes al sector de Comercio y reparación de vehículos se presenta en el 

municipio de Pasto, 1.408 matriculas (67%), de este número de matrículas la mayor 

cantidad se encuentra en la subdivisión 47 “Comercio al por menor, excepto de vehículos, 

automotores y motocicletas”; en segundo lugar se encuentra el municipio de La Unión, en 

el cual se presentaron 78 nuevas matriculas en el sector Comercio y en tercer lugar el 

municipio de Túquerres. 
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(A) Agricultura, Ganaderia, Caza, Silvicultura y Pesca

(B) Explotacion de Minas y Canteras.

( C) Industria Manufacturera

(D) Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado

( E) Distribucion de Agua, evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y…

(F) Construccion

(G) Comercio y Reparacion de Vehiculos

(H) Transporte y Almacenamiento

(I) Alojamiento y servicios de Comida

(J) Informacion y Comunicaciones

(K) Actividades Financieras y de Seguros

(L) Actividades Inmobiliarias y de Alquiles

(M) Actividades Profesionales, Cientificas y Tecnicas

(N) Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo

(O) Administracion publica y de defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria

(P) Educacion

(Q) Actividades de atencion de la salud Humana y de Asistencia social

( R) Actividades Artisticas de Entretenimiento

(S) Otras Actividades de Servicios

Gráfico 9. Nuevas matrículas por sector económico en la Jurisdicción. Año 2018 

Fuente: Sistema integrado de información. Cámara de Comercio de Pasto.
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En la siguiente tabla se observa el número de nuevas matrículas para este sector de 

la economía para cada uno de los municipios de la jurisdicción:  

Tabla 11. Número de nuevas matrículas sector G- Comercio y reparación de vehículos 

en la jurisdicción. Año 2018 

Municipio G45 G46 G47 Total general 

52001 - PASTO 155 131 1122 1408 

52019 - ALBÁN 1 3 12 16 

52036 - ANCUYA   1 3 4 

52051 - ARBOLEDA   2 8 10 

52083 - BELÉN     7 7 

52110 - BUESACO 3 3 24 30 

52203 - COLÓN     2 2 

52207 - CONSACÁ   2 7 9 

52233 - CUMBITARA     20 20 

52240 - CHACHAGÜÍ 1 1 36 38 

52254 - EL PEÑOL     5 5 

52256 - EL ROSARIO     8 8 

52258 - TABLÓN DE GÓMEZ 1   11 12 

52260 - EL TAMBO 2   14 16 

52287 - FUNES     3 3 

52320 - GUAITARILLA     9 9 

52354 - IMUÉS 1   19 20 

52378 - LA CRUZ 1 2 17 20 

52381 - LA FLORIDA 1   8 9 

52385 - LA LLANADA     7 7 

52399 - LA UNIÓN 4 11 63 78 

52405 – LEIVA 1   8 9 

52411 – LINARES 2   15 17 

52418 - LOS ANDES     9 9 

52435 - MALLAMA 1 1 9 11 

52480 – NARIÑO     4 4 

52506 – OSPINA   1 4 5 

52540 - POLICARPA 1 1 20 22 

52565 - PROVIDENCIA     2 2 

52678 - SAMANIEGO 6   37 43 

52683 - SANDONÁ   2 34 36 

52685 - SAN BERNARDO   1 6 7 

INFORME%20DE%20COYUNTURA%20EXCEL.xlsx
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52687 - SAN LORENZO 1   12 13 

52693 - SAN PABLO 5 3 19 27 

52694 - SAN PEDRO CARTAGO 1   2 3 

52699 - SANTACRUZ 1 2 12 15 

52720 - SAPUYES   3 6 9 

52786 - TAMINANGO 6 5 21 32 

52788 - TANGUA   2 6 8 

52838 - TUQUERRES 9 5 60 74 

52885 - YACUANQUER   1 11 12 

Total general 204 183 1702 2089 
Fuente: Sistema integrado de información. Dpto. Jurídico y de registros públicos. 2019 

 

En cuanto al capital asociado para este sector económico, como se aprecia en la 

tabla Numero 9, se evidencia que el 47% del capital asociado a las nuevas matrículas 

durante el año 2018, correspondió al sector Comercio y reparación de vehículos, distribuido 

entre los municipios de la jurisdicción de la siguiente manera: 

Tabla 12. Activo Total nuevas matrículas Sector de comercio y reparación de 

vehículos. Año 2018 

Municipio  Suma activo Total  

52001 - PASTO  $         22.932.226.276  

52019 - ALBÁN  $                 33.310.000  

52036 - ANCUYA  $                 22.300.000  

52051 - ARBOLEDA  $                 59.700.000  

52083 - BELÉN  $                 40.500.000  

52110 - BUESACO  $                 59.580.000  

52203 - COLÓN  $                 11.000.000  

52207 – CONSACÁ  $                 19.300.000  

52233 - CUMBITARA  $                 45.900.000  

52240 - CHACHAGÜÍ  $                 79.203.600  

52254 - EL PEÑOL  $                    4.800.000  

52256 - EL ROSARIO  $                 25.550.000  

52258 - TABLÓN DE GÓMEZ  $                 17.900.000  

52260 - EL TAMBO  $                 23.800.000  

52287 - FUNES  $                    4.500.000  

52320 - GUAITARILLA  $                 10.695.000  

INFORME%20DE%20COYUNTURA%20EXCEL.xlsx
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52354 - IMUÉS  $                 34.250.000  

52378 - LA CRUZ  $                 50.575.000  

52381 - LA FLORIDA  $                 25.510.000  

52385 - LA LLANADA  $                 24.100.000  

52399 - LA UNIÓN  $               211.746.000  

52405 – LEIVA  $                 16.800.000  

52411 – LINARES  $                 22.200.000  

52418 - LOS ANDES  $                 14.650.000  

52435 - MALLAMA  $                 24.700.000  

52480 – NARIÑO  $                 17.000.000  

52506 – OSPINA  $                 46.900.000  

52540 - POLICARPA  $                 41.900.000  

52565 - PROVIDENCIA  $                 10.400.000  

52678 - SAMANIEGO  $               123.210.000  

52683 – SANDONÁ  $                 65.259.500  

52685 - SAN BERNARDO  $                 16.400.000  

52687 - SAN LORENZO  $                 23.530.000  

52693 - SAN PABLO  $                 74.400.000  

52694 - SAN PEDRO CARTAGO  $                    4.000.000  

52699 - SANTACRUZ  $                 15.750.000  

52720 - SAPUYES  $                 38.350.000  

52786 - TAMINANGO  $               146.628.500  

52788 - TANGUA  $                 59.000.000  

52838 - TÚQUERRES  $               203.520.483  

52885 - YACUANQUER  $                 58.250.000  

TOTAL  $         24.759.294.359  
Fuente: Sistema integrado de información. Dpto. Jurídico y de registros públicos. 2019 

 

En cuanto al tamaño de las empresas matriculadas para el sector en mención, se 

evidencia que para el caso de la ciudad de Pasto,  el 99% se catalogaron como 

microempresas, una parte muy pequeña (0.57%) como pequeña empresa y una mínima 

parte de ellas fue catalogada como mediana empresa (0.14%); tal como se evidencia en la 

siguiente tabla: 
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0,14% 

99,29% 

0,57% 

mediana micro

Tabla 13. Clasificación de empresas por tamaño. Sector de Comercio y reparación de 

vehículos. Nuevas matrículas año 2018. Municipio de Pasto. 

Tamaño empresa No % 

mediana 2 0,14% 

micro 1398 99,29% 

pequeña 8 0,57% 

TOTAL 1408 100% 
Fuente: Sistema integrado de información. Dpto. Jurídico y de registros públicos. 2019 

 

Gráfico No. 10 Sector de comercio y reparación de vehículos. Tamaño de empresa. 

Municipio de Pasto. Año 2.018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema integrado de información. Dpto. Jurídico y de registros públicos. 2019 
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Tabla 14. Principales actividades dentro del sector de Comercio y Reparación de 

vehículos  

Sector No. % 

G4511 ** Comercio de vehículos automotores nuevos 1 0,05% 

G4512 ** Comercio de vehículos automotores usados 10 0,48% 

G4520 ** Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores 67 3,21% 

G4530 ** Comercio de partes piezas (autopartes) y 
accesorios (lujos) para vehículos automotores 70 3,35% 

G4541 ** Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y 
accesorios 39 1,87% 

G4542 ** Mantenimiento y reparación de motocicletas y de 
sus partes y piezas 16 0,77% 

G4610 ** Comercio al por mayor a cambio de una retribución 
o por contrata 4 0,19% 

G4620 ** Comercio al por mayor de materias primas 
agropecuarias animales vivos 31 1,48% 

G4631 ** Comercio al por mayor de productos alimenticios 27 1,29% 

G4632 ** Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 3 0,14% 

G4643 ** Comercio al por mayor de calzado 1 0,05% 

G4644 ** Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso 
domestico 7 0,34% 

G4645 ** Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 
medicinales cosméticos y de tocador 16 0,77% 

G4649 ** Comercio al por mayor de otros utensilios 
domésticos n.c.p. 4 0,19% 

G4651 ** Comercio al por mayor de computadores equipo 
periférico y programas de informática 5 0,24% 

G4652 ** Comercio al por mayor de equipo partes y piezas 
electrónicos y de telecomunicaciones 4 0,19% 

G4653 ** Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
agropecuarios 3 0,14% 

G4659 ** Comercio al por mayor de otros tipos de 
maquinaria y equipo n.c.p. 13 0,62% 

G4661 ** Comercio al por mayor de combustibles sólidos 
líquidos gaseosos y productos conexos 1 0,05% 

G4662 ** Comercio al por mayor de metales y productos 
metalíferos 1 0,05% 

G4663 ** Comercio al por mayor de materiales de 
construcción artículos de ferretería pinturas productos de 
vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 30 1,44% 

INFORME%20DE%20COYUNTURA%20EXCEL.xlsx
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G4664 ** Comercio al por mayor de productos químicos 
básicos cauchos y plásticos en formas primarias y productos 
químicos de uso agropecuario 19 0,91% 

G4665 ** Comercio al por mayor de desperdicios desechos y 
chatarra 2 0,10% 

G4669 ** Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 2 0,10% 

G4690 ** Comercio al por mayor no especializado 10 0,48% 

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados con surtido compuesto principalmente por 
alimentos bebidas o tabaco 346 16,56% 

G4719 ** Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados con surtido compuesto principalmente por 
productos diferentes de alimentos (víveres en general) 
bebidas y tabaco 143 6,85% 

G4721 ** Comercio al por menor de productos agrícolas para 
el consumo en establecimientos especializados 30 1,44% 

G4722 ** Comercio al por menor de leche productos lácteos 
y huevos en establecimientos especializados 11 0,53% 

G4723 ** Comercio al por menor de carnes (incluye aves de 
corral) productos cárnicos pescados y productos de mar en 
establecimientos especializados 64 3,06% 

G4724 ** Comercio al por menor de bebidas y productos del 
tabaco en establecimientos especializados 76 3,64% 

G4729 ** Comercio al por menor de otros productos 
alimenticios n.c.p.  en establecimientos especializados 29 1,39% 

G4731 ** Comercio al por menor de combustible para 
automotores 13 0,62% 

G4732 ** Comercio al por menor de lubricantes (aceites 
grasos) aditivos y productos de limpieza para vehículos 
automotores 9 0,43% 

G4741 ** Comercio al por menor de computadores equipos 
periféricos programas de informática y equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos especializados 82 3,93% 

G4742 ** Comercio al por menor de equipos y aparatos de 
sonido y de video en establecimientos especializados 4 0,19% 

G4751 ** Comercio al por menor de productos textiles en 
establecimientos especializados 7 0,34% 

G4752 ** Comercio al por menor de artículos de ferretería 
pinturas y productos de vidrio en establecimientos 
especializados 129 6,18% 

G4753 ** Comercio al por menor de tapices alfombras y 
recubrimientos para paredes y pisos en establecimientos 
especializados 2 0,10% 
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G4754 ** Comercio al por menor de electrodomésticos y 
gasodomésticos de uso doméstico muebles y equipos de 
iluminación 35 1,68% 

G4755 ** Comercio al por menor de artículos y utensilios de 
uso domestico 14 0,67% 

G4759 ** Comercio al por menor de otros artículos 
domésticos en establecimientos especializados 115 5,51% 

G4761 ** Comercio al por menor de libros periódicos 
materiales y artículos de papelería y escritorio en 
establecimientos especializados 69 3,30% 

G4762 ** Comercio al por menor de artículos deportivos en 
establecimientos especializados 21 1,01% 

G4769 ** Comercio al por menor de otros artículos culturales 
y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos 
especializados 3 0,14% 

G4771 ** Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 
accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos 
especializados 164 7,85% 

G4772 ** Comercio al por menor de todo tipo de calzado y 
artículos de cuero y sucedáneos del cuero en 
establecimientos especializados 45 2,15% 

G4773 ** Comercio al por menor de productos farmacéuticos 
y medicinales cosméticos y artículos de tocador en 
establecimientos especializados 192 9,19% 

G4774 ** Comercio al por menor de otros productos nuevos 
en establecimientos especializados 31 1,48% 

G4775 ** Comercio al por menor de artículos de segunda 
mano 8 0,38% 

G4781 ** Comercio al por menor de alimentos bebidas y 
tabaco en puestos de venta móviles 4 0,19% 

G4782 ** Comercio al por menor de productos textiles 
prendas de vestir y calzado en puestos de venta móviles 2 0,10% 

G4789 ** Comercio al por menor de otros productos en 
puestos de venta móviles 2 0,10% 

G4791 ** Comercio al por menor realizado a través de 
internet 18 0,86% 

G4799 ** Otros tipos de comercio al por menor no realizado 
en establecimientos puestos de venta o mercados 35 1,68% 

TOTAL 2089 100,00% 
Fuente: Sistema integrado de información. Dpto. Jurídico y de registros públicos. 2019 
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Gráfico No.11 Principales actividades dentro del sector de comercio y reparación de 

vehículos. Nuevas matrículas. Año 2018 

 

Fuente: Sistema integrado de información. Dpto. Jurídico y de registros públicos. 2019 

 

Dentro del sector comercio, la subactividad que presentó mayor número de 

matrículas durante el año 2018 fue Comercio al por menor en establecimientos no 

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

un 16.56% del total de matriculados durante el año; en segundo lugar se  encuentra el 

comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales,  cosméticos y artículos 

de tocador en establecimientos especializados con un 9.19% del total y en tercer lugar se 

encuentra el comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

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

bebidas y tabaco. 

Es decir, en general se evidencia que la dinámica del sector comercio en el 

municipio de Pasto está basada en su mayoría en el comercio al por menor en 

establecimientos no especializados, es decir tiendas, graneros, droguerías y almacenes de 

menor escala.
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domesticos en establecimientos especializados
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farmaceuticos y medicinales  cosmeticos y articulos de

tocador en establecimientos especializados
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Aspectos relevantes en la dinámica del sector Comercio en el municipio de Pasto 

 

Como se mencionó anteriormente, el sector comercio en la ciudad de Pasto, tiene 

una dinámica fundamentada en el comercio en cantidades menores de productos, se ha 

consolidado como una de las principales actividades económicas de la ciudad, 

adicionalmente se destaca que se facilita el intercambio de productos por ser zona de 

frontera con el vecino país del Ecuador. 

Así mismo, la Cámara de Comercio de Pasto, ha venido desarrollando una serie de 

estudios y análisis económicos con el propósito de determinar las necesidades más urgentes   

de los diferentes sectores económicos y así procurar actividades que puedan coadyuvar a 

solventarlas. 

En este sentido, dentro de la realización del Plan Estratégico Corporativo, se 

realizaron una serie de mesas de trabajo con 114 empresarios de la jurisdicción, todos 

pertenecientes a diferentes sectores de la economía regional, quienes manifestaron sus 

principales preocupaciones y los problemas más reiterativos de su sector. Se destaca 

entonces que en el Sector de Comercio se encontraron los siguientes puntos relevantes 

dentro del diagnóstico: 

 Contrabando e informalidad en la comercialización 

 Baja calidad de productos de la competencia 

 Inseguridad en las zonas de trabajo 

 Competencia desleal 

 Mano de obra poco calificada y escaza 

Hay que destacar que uno de los principales problemas presentados dentro del 

sector comercio, de acuerdo al análisis realizado es la informalidad, la cual no solo afecta la 

dinámica comercial, sino que genera también una competencia desleal en el sector marcada 

por una diferencia de precios, ya que el sector informal se caracteriza principalmente por no 

asumir impuestos, lo cual finalmente genera diferencia en sus precios. 
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En cuanto a la informalidad, la Cámara de Comercio de Pasto realizo en el 2017 un 

censo empresarial el cual tuvo como propósito determinar el potencial de comerciantes 

informales dentro del municipio, y así definir herramientas que permitirán erradicar este 

flagelo de la economía; para la realización del censo se tomó una población total de 2.017 

empresarios ubicados dentro del anillo céntrico de la ciudad de Pasto, a quienes se 

entrevistó uno por uno con el fin de conocer los aspectos más relevantes de su actividad 

comercial.  

1. Formalidad e informalidad empresarial 

Se entiende por formales a aquellas empresas que están legalmente constituidas ya 

sea como personas naturales o jurídicas y que gracias a su formalización contribuyen de 

forma directa o indirecta a la generación de empleo, reactivación de la economía y a la 

política fiscal del país. 

Tabla No. 15. Formalidad e informalidad empresarial 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto 2017- Elaboración Propia. 

En cuanto a la primera pregunta acerca de la formalidad o informalidad de los 

establecimientos encuestados, se evidencia que de un total de 2.017 empresas encuestadas, 

1.781 (88%) se encuentran legalmente establecidas, es decir son formales, mientras que 182 

(9%) se catalogan como informales, adicionalmente 54 de los establecimientos no 

informaron si se encuentran formalizados o no.  

 

 

 

Tamaño de 
empresa 

Formal Informal No informa 
Total 

empresas 

Microempresa 1686 182 54 1922 

Pequeña empresa 88 0 0 88 

Mediana empresa 7 0 0 7 

Total empresas 1781 182 54 2017 
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83,6% 

9,0% 
2,7% 4,4% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 

FORMAL INFORMAL NO INFORMA
Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa

Grafica No. 12. Formalidad e informalidad empresarial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. 2018 

 

Así mismo se observa que el 100% de los establecimientos que se encuentra sin 

formalizar corresponde a micro empresas, es decir son establecimientos con una planta de 

personal inferior a 10 trabajadores Y/o que además tienen unos activos totales menores a 

501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Número de Trabajadores por género 

Tabla No. 16 Distribución de empleos por género 

Tipo de establecimiento/Número de 
Trabajadores 

H M Total 

Establecimientos Formales 3158 3832 6990 

Establecimientos Informales 85 178 263 

Establecimientos No informan 27 59 86 

TOTAL 3270 4069 7339 
Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. 2018 

En las encuestas realizadas a la muestra, se pudo evidenciar que el 55,4% (4.069) de 

la población corresponde al género femenino y 44,6% al género masculino, es decir que a 

nivel general entre los ocupados encuestados el mayor porcentaje de contratados 
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corresponde a mujeres; respecto a los establecimientos catalogados como informales se 

observa que la tendencia se repite pues dentro de los 182 establecimientos identificados 

como informales, se generan un total de 263 empleos, de los cuales el 68% corresponde a 

población femenina y únicamente el 32% corresponde a población masculina. 

Grafica No. 13. Número de trabajadores por tipo de establecimiento y género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. 2018 

3. Número de Empleos generados por establecimiento 

Tabla No. 17.Número de empleos generados por establecimiento 

Tipo de Establecimiento 
Número de 

establecimientos 

Número de 

trabajadores 

Proporción de 

trabajadores por 

establecimiento 

Establecimientos Formales 1.922 6.990 3,64 

Establecimientos Informales 88 263 3,0 

Establecimientos No informan 7 86 12,3 

TOTAL 2.017 7.339 - 
Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. 2018 
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Establecimientos
Formales

Establecimientos
Informales

Establecimientos
No informan

Numero de
Establecimientos

1.922 88 7

Numero de trabajadores 6.990 263 86

1.922 

88 7 

6.990 

263 86 

Como se puede observar, respecto al número de empleos generados por 

establecimiento, se evidencia que, los establecimientos formales encuestados generaron 3.6 

empleos cada uno y los establecimientos informales generaron 3 empleos cada uno, así 

mismo en cuanto a los establecimientos que no brindaron información acerca de su 

situación legal se evidencio que estos también generaron aproximadamente 12 empleos 

cada uno. 

Por esta razón, en un total de 2.017 establecimientos encuestados hay un total de 

7.339 personas empleadas, de las cuales el 95.2% corresponde a empleos formales y el 

3.6% corresponde a empleos en establecimientos informales. 

Grafica No. 14. Número de Empleos generados por establecimiento 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. 2018 
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4. Tiempo de las empresas en el Mercado 

Tabla No. 18. Tiempo de las empresas en el mercado 

  

a. Menos de 
1 año 

b. de 1 año 
a 3 años 

c. entre 3 y 5 
años 

d. entre 5 
y 10 año 

e.  10 
años y 

mas 
TOTAL 

Establecimientos formales 155 206 241 339 839 1780 

Establecimientos Informales 98 28 17 14 25 182 

Establecimientos No informan 21 10 6 12 6 55 
Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. 2018 

 

La duración de las empresas en el mercado depende de muchos factores, por 

ejemplo su solvencia económica, su facilidad para pagar impuestos, e incluso la 

competencia; este último factor es uno de los más importantes a la hora de decidir cerrar un 

negocio. Muchos comerciantes se quejan de que la economía informal no genera una 

competencia justa, atenta contra sus utilidades y contra la supervivencia de sus negocios; no 

obstante para muchos el sector informal representa una opción más eficiente y más sencilla 

de comprar y vender teniendo una ganancia sin emitir facturas, sin pagar impuestos, sin 

pago de registros ni permisos de ningún tipo, ya que el comercio formal tienen costos más 

onerosos que el comercio ambulante. 

De acuerdo al estudio sobre supervivencia empresarial publicado por Confecámaras 

2017, “en países de la OCDE y América Latina más de la mitad de las empresas nuevas 

fracasan en los primeros cinco años de vida, solo durante el primer año desaparecen en 

promedio entre el 20 y 30% de las empresas nacientes, y a partir de ese año el número de 

empresas que mueren aumenta aproximadamente 10% a cada año; finalmente después del 

quinto año solo permanecen activas aproximadamente el 50%”
3
 

En este sentido, permanecer en el tiempo puede constituirse en un verdadero desafío 

para las empresas. Los resultados del estudio realizado muestran que respecto a los 

establecimientos formales, el 47% de ellos tiene una vigencia de más de 10 años en el 

                                                           
3
 Estudio de Supervivencia empresarial. Confecamaras 2017 
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Establecimientos formales
Establecimientos

Informales
Establecimientos No

informan

a. Menos de 1 año 8,7% 53,8% 38%

b. de 1 año a 3 años 11,6% 15,4% 18%

c. entre 3 y 5 años 13,5% 9,3% 11%

d. entre 5 y 10 año 19,0% 7,7% 22%

e.  10 años y mas 47,1% 13,7% 11%
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mercado, el 19% lleva entre 5 y 10 años ejerciendo su actividad, mientras que solo el 8,7% 

lleva menos de 1 año en el mercado. 

Por otro lado, respecto a los establecimientos catalogados como informales se 

evidenció que el mayor porcentaje (53.8%) lleva funcionando menos de 1 año, seguido del 

15.4% que lleva entre 1 y 3 años, el 13,7% que ha iniciado sus actividades desde hace más 

de 10 años y finalmente el 7,7% que lleva ejerciendo su actividad mercantil entre 5 y 10 

años atrás. 

Grafica No. 15. Tiempo de las empresas en el mercado 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. 2018 

Entre los aspectos más relevantes se encuentra el hecho de que el 13.7% de los 

establecimientos informales ha permanecido en el mercado por más de 10 años, esto 

significa que pese a los beneficios de ser formal ellos han preferido mantenerse de esta 

forma, generando competencia desleal como se mencionó anteriormente, disminuyendo el 

recaudo tributario del departamento y afectando así la economía regional.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Pese a que la economía del Departamento de Nariño se caracteriza por ser 

principalmente agropecuaria, se destaca que uno de los sectores que más ha cobrado 

dinamismo durante los últimos años es el sector comercio, caracterizado 

principalmente por una dinámica minorista generalmente de víveres, abarrotes y 

artículos de vestir en establecimientos pequeños no especializados. 

 Así mismo, otro de los renglones más importantes de la economía está dinamizado 

por el sector de servicios, aquí se encuentran principalmente los servicios 

financieros, y los servicios de alojamiento y servicios de comida que ocupan un 

importante renglón dentro de los sectores que aportan al PIB regional. 

 Durante los últimos años se ha presentado una notoria disminución en el índice de 

informalidad del municipio de Pasto, así como una variación positiva en las tasas de 

desempleo de la región frente a los indicadores nacionales; no obstante la 

informalidad sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan las 

regiones hoy en día. Particularmente en el caso del municipio de Pasto, la 

informalidad ha afectado al sector comercio en cuanto a su nivel de ventas, ingresos 

anuales y retención de clientes, razón por la cual es importante establecer políticas 

encaminadas a erradicar este flagelo de la economía. 

 Frente al crecimiento de nuevas empresas durante el año 2018 se crearon 8.235 

nuevas matrículas, un crecimiento del 0.37% frente al año 2017, y un crecimiento 

del 21% frente al número de nuevas matrículas presentadas en el 2016. 

 Es importante dinamizar otros sectores de la economía que también están en auge y 

pueden llegar a consolidarse como renglones más fuertes dentro de la dinámica 

empresarial, tal como el sector turismo, el cual puede constituirse en un fuerte de la 

región, dadas las condiciones de frontera y los hermosos paisajes andinos con que 

cuenta este departamento. 
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 Igualmente se destaca que el sector de turismo esta fuertemente relacionado con el 

segundo renglón más importante de la economía regional que es el sector de 

servicios y que por esta razón es importante establecer políticas que permitan 

fortalecer ambos sectores, con el propósito de generar mayor productividad y 

dinamismo dentro de la economía del Departamento de Nariño.
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ANEXOS 

 

ANEXO A. ANEXO METODOLÓGICO 

Este anexo ofrece las definiciones de los términos del Registro Mercantil utilizados 

en este documento. 

 

A. JURISDICCIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE NARIÑO 

 

En el decreto 622 del 5 de abril de 2000, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 79 del código de comercio y 3 del decreto 1520 de 1978, le corresponde al 

Gobierno Nacional determinar la jurisdicción de cada cámara de comercio, teniendo en 

cuenta la continuidad geográfica, los medios de comunicación y los vínculos comerciales 

de los municipios que agrupare. Teniendo en cuenta que en el Departamento de Nariño 

existen 3 Cámaras de Comercio, a continuación, se describe su jurisdicción: 

Cámara de Comercio de Pasto: agrupa 45 municipios: del Departamento de Nariño 

(41), Pasto, Albán, Ancuya, Arboleda (Berruecos), Belén, Buesaco, Chachagüí, Colón 

(Génova), Consacá, Cumbitara, El Peñol, El Rosario, El Tablón, El Tambo, Funes, 

Guaitarilla, Imués, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes 

(Sotomayor), Mallama (Piedrancha), Nariño, Ospina, Policarpa, Providencia, Samaniego, 

San Bernardo, Sandoná, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Santacruz 

(Guachavez), Sapuyes, Taminango, Tangua, Túquerres y Yacuanquer. 

Cámara de Comercio de Ipiales: agrupa 12 municipios del Departamento de Nariño: 

Aldana, Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Guachucal, Gualmatán, Iles, Ipiales, 

Potosí, Puerres y Pupiales. 
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Cámara de Comercio de Tumaco: agrupa 12 municipios del Departamento de Nariño: 

Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Iscuandé, La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya 

Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco. 

 

B. TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

La Ley Mipyme o Ley 590 de 2000 definió el tamaño de las sociedades de acuerdo 

con los activos totales y el número de trabajadores, en micro, pequeña y mediana empresa. 

Esta ley fue reformada en el 2004 mediante la Ley 905 de 2004; el principal cambio entre 

la Ley 597 de 2000 y la ley vigente se da en la clasificación de medianas empresas, las 

cuales pasaron de tener unos activos hasta por valor de 15.000 salarios mínimos a unos 

activos por valor de 30.000 SMLV, el espíritu de esta ley es que más empresas puedan 

acceder a los beneficios y programas que están diseñados para las mipymes. 

 

Microempresa 

a. Planta de personal no superior a diez (10) trabajadores. 

b. Activos totales por valor inferior a quinientos un (501) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

 

Pequeña Empresa 

a. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 

b. Activos totales por un valor que oscile entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 

(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Mediana Empresa 

a. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 

b. Activos totales por un valor que oscile entre cinco mil uno (5.001) y treinta mil (30.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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Gran Empresa 

(Si bien la ley no define explícitamente la gran empresa, de su enunciado puede deducirse 

su condición). 

a. Planta de personal de más de doscientos (200) trabajadores. 

b. Activos totales superiores a quince mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

C. NATURALEZA JURÍDICA 

 

Persona Natural: Es todo ser humano o persona humana capaz de ser sujeto de 

derechos y obligaciones de carácter mercantil, comercial o societario. 

Persona Jurídica: Ente que, para la realización de determinados fines colectivos, 

las normas jurídicas le reconocen capacidad para ser titular de derechos y contraer 

obligaciones. 

Sociedad: El artículo 98 del Código de Comercio ha definido la sociedad como un 

contrato por el cual “dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo 

o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades 

obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, 

forma una persona jurídica de los socios individualmente considerados”. 

Sociedad Colectiva: Es una persona jurídica compuesta por dos o más socios que 

responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Su razón social se forma 

con el nombre completo o sólo el apellido o apellidos de alguno o algunos de los socios, 

seguido de las expresiones “y Compañía”, “Hermanos”, “e Hijos” u otros análogos. Su 

administración y representación legal la tienen todos los socios, quienes pueden delegarla 

en consorcios o en extraños. La sociedad colectiva se disuelve por las causales previstas en 

el artículo 218 del Código de Comercio, y en especial por la muerte de alguno de los 

socios, salvo que en los estatutos se hubiere estipulado su continuidad con uno o más 

herederos; por incapacidad sobreviniente de alguno de los socios, a menos que se pacte que 

la sociedad continúe con los demás; por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria; 

por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios. 
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Sociedad en Comandita Simple: Es una persona jurídica compuesta por uno o más 

socios que comprometen su responsabilidad solidaria e ilimitadamente por las operaciones 

sociales, denominados socios gestores o colectivos, y otros socios que limitan su 

responsabilidad al monto de sus aportes denominados socios comanditarios. Su razón social 

se forma con el nombre completo o un apellido de los socios colectivos adicionándole la 

expresión “y Compañía” o la abreviatura “y Cía.” Seguida en todo caso de la indicación 

abreviada S en C o la expresión “Sociedad en Comandita Simple”. La administración y 

representación legal de este tipo de sociedades la tienen los socios gestores o colectivos, 

quienes pueden ejercerla directamente o por intermedio de sus delegados.  

La escritura pública de constitución debe estar otorgada por todos los socios 

gestores, sin ser necesaria la intervención de los comanditarios. La sociedad se disuelve por 

las causales previstas en el artículo 218 del Código de Comercio, y en especial por las 

causales previstas en la sociedad colectiva cuando ocurran respecto de los socios gestores, 

cuando desaparezca una de las dos clases de socios y cuando ocurran pérdidas que reduzcan 

el capital a la tercera parte o menos. 

Sociedad en Comandita por Acciones: Es una persona jurídica compuesta por uno 

o más socios que comprometen su responsabilidad solidaria e ilimitadamente por las 

operaciones sociales, denominados socios gestores o colectivos, y otros socios que limitan 

su responsabilidad al monto de sus aportes denominados, socios comanditarios, los cuales 

no pueden ser inferiores a cinco. Su razón social se forma con el nombre completo o un 

apellido de los socios colectivos, adicionándole la expresión “y Compañía” o la abreviatura 

“y Cía.” seguida en todo caso de la indicación abreviada S C A o la expresión “Sociedad en 

Comandita por Acciones”. Se trata de una sociedad por acciones, que tiene un capital 

autorizado, suscrito y pagado, representado en acciones o títulos nominativos de igual 

valor. 
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La administración y representación legal de este tipo de sociedades la tienen los 

socios gestores o colectivos, quienes pueden ejercerla directamente o por intermedio de sus 

delegados. La sociedad se disuelve por las causales previstas en el artículo 218 del Código 

de Comercio, y en especial por las causales previstas en la sociedad colectiva cuando 

ocurran respecto de los socios gestores, cuando desaparezca una de las dos clases de socios 

y cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio a menos del 50% del capital 

suscrito. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada: Es una persona jurídica, compuesta 

mínimo por dos socios y máximo por veinticinco, cuya responsabilidad se limita hasta el 

monto de sus Aportes. Su denominación o razón social está seguida de la palabra 

“Limitada” o la abreviatura “Ltda.”. En ausencia de éstas, los socios responderán solidaria e 

ilimitadamente frente a terceros. La administración de la sociedad corresponde a los socios, 

pero su representación legal puede ser delegada en un gerente o en un suplente del gerente. 

En el momento de constituir la sociedad, debe firmar la escritura pública la totalidad de los 

socios y debe estar íntegramente pagado el capital. La sociedad se disuelve por las causales 

previstas en el artículo 218 del Código de Comercio, en especial cuando ocurran pérdidas 

que reduzcan el capital por debajo del 50% o cuando el número de socios disminuya a uno 

o exceda de veinticinco. 

Sociedad Anónima: Es una persona jurídica compuesta por mínimo cinco 

accionistas, cuya Responsabilidad está limitada al monto de sus aportes. Es una sociedad 

por acciones que tiene un capital autorizado, suscrito y pagado representado en acciones o 

títulos nominativos de igual valor. La dirección y administración de la sociedad está a cargo 

de la asamblea de accionistas y de la junta directiva. La sociedad tendrá un representante 

legal con uno o más suplentes. La sociedad se disuelve con pérdidas que reduzcan el 

patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito y por las causales previstas en el 

artículo 218 del Código de Comercio, y en especial cuando el 95% o más de las acciones 

pertenezcan a un solo accionista. 
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Empresa Unipersonal: Es una persona jurídica creada por un único socio que 

puede ser una persona natural o jurídica denominada empresario o constituyente, quien 

destina parte de su patrimonio para su constitución. El empresario responde hasta el monto 

de sus aportes. Su denominación o razón social está seguida de la expresión “Empresa 

Unipersonal” o la sigla “E U”. En caso de no acompañar el nombre con la citada expresión 

o sigla, el único socio responde solidaria e ilimitadamente. La empresa unipersonal puede 

ser constituida por un documento privado o por escritura pública. La administración y 

representación legal corresponde al empresario unipersonal o a la persona en quien éste la 

delegue. La empresa unipersonal se disuelve por las causales previstas en el artículo 79 de 

la Ley 222 de 1995. 

Empresa Asociativa de Trabajo: Son personas jurídicas definidas por la Ley 10 de 

1991 como “organizaciones económicas productivas cuyos asociados aportan su capacidad 

laboral por tiempo indefinido y algunos además entregan al servicio de la organización una 

tecnología o destreza u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa”. Su denominación está acompañada de la expresión “Empresas Asociativas de 

Trabajo”. Su constitución se puede llevar a cabo por documento privado o por escritura 

pública. Su característica principal consiste en tener aportes laborales. Su personería 

jurídica es reconocida a partir de la inscripción en el Registro Mercantil. Se integran con un 

número no inferior a tres miembros y no mayor a diez asociados para la producción de 

bienes. Cuando se trate de prestación de servicios, el número máximo será de veinte 

asociados. La junta de asociados es el órgano máximo de administración, pero su 

representación legal la tiene el director ejecutivo. Las empresas asociativas de trabajo se 

disuelven por las causales previstas en el artículo 218 del Código de Comercio, y en 

especial por resolución judicial o por reducción de un número mínimo de miembros. 

Sociedad por Acciones Simplificada: Es una persona jurídica creada por una o 

varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus 

respectivos aportes. Podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las 

siguientes: acciones privilegiadas; acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 

voto; acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. 
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La dirección y administración de la sociedad, se determinará libremente en los 

estatutos, la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su 

funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas las funciones 

previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la asamblea o el 

accionista único y que la de administración estará a cargo del representante legal. 

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de 

una persona natural o jurídica, designada en la forma prevista en los estatutos. La sociedad 

se disuelve por las causales previstas en el artículo 218 del Código de Comercio, y en 

especial cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del 

capital suscrito. 

Actividad Económica 

El código CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades 

económicas productivas, cuyo fin es ofrecer un conjunto de categorías de actividades 

económicas que se pueda utilizar para la reunión y presentación de estadísticas. En base a 

ello, el presente anuario hace uso del código CIIU, Revisión 4, compuesto por veintiún 

sectores económicos principales y sus subsectores. Para efectos de la caracterización 

realizada en este documento se toma la primera letra del código en mención y en casos 

particulares se amplía la información del sector a dos dígitos. Los sectores económicos son: 
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CIIU Sector Económico 

 

A: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

B: Explotación de minas y canteras 

C: Industrias manufactureras 

D: Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

E: Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos 

y     actividades de saneamiento ambiental 

F: Construcción 

G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

H: Transporte y almacenamiento 

I: Alojamiento y servicios de comida 

J: Información y comunicaciones 

K: Actividades financieras y de seguros 

L: Actividades inmobiliarias 

M: Actividades profesionales, científicas y técnicas 

N: Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

O: Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

P: Educación 

Q: Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

R: Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

S: Otras actividades de servicios 

T: Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de 

los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 

U: Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Estadística-DANE. Clasificación industrial Internacional 

uniforme de todas las actividades Económicas Revisión 4 adaptada Para Colombia. Ciiu rev. 4 a.c. 
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ANEXO B.  

1. Información Registro Nacional de Turismo 

NO. MUNICIPIOS 

Número 
de nuevos 
inscritos 

en el 
Registro 
Nacional 

de 
Turismo 

Número de 
nuevos 

inscritos 
realizado 

por 
personas 
naturales 

Número 
de nuevos 
inscritos 
realizado 

por 
personas 
jurídicas 

Número de 
nuevos 

inscritos 
realizado 

por centros 
vacacionales 

Número 
de 

nuevos 
inscritos 
realizado 

por 
viviendas 
turísticas 

Número de 
nuevos 

inscritos 
otros tipos 

de 
hospedaje 

no 
permanente 

Número 
de 

nuevos 
inscritos 
realizado 

por 
hoteles 

Número 
de 

nuevos 
inscritos 
realizado 

por 
agencias 
de viajes 

Número de 
nuevos inscritos 
establecimientos 
de gastronomía 

y similares: 

Número de 
nuevos 

inscritos 
realizado por 
operadores 

profesionales 
de congresos 

ferias y 
convenciones 

Número 
de 

nuevos 
inscritos 

realizados 
por guías 

de 
turismo 

Número de 
nuevos 

inscritos 
realizados 

por 
arrendadores 
de vehículos 
para turismo 

Numero de 
renovaciones de 

registros: Total de 
renovaciones de 

registros en el RNT 
en la jurisdicción  

1 PASTO 42 33 9 0 0 6 21 6 0 3 3 0 42 

2 ALBÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ANCUYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
ARBOLEDA 

(BERRUECOS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 BELÉN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 BUESACO 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

7 
COLÓN 

(GENOVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 CONSACÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 CUMBITARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 CHACHAGÜÍ 6 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 

11 EL PEÑOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 EL ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 EL TABLÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 EL TAMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 FUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 GUAITARILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 IMUÉS 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

18 LA CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 LA FLORIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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20 LA LLANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 LA UNIÓN 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

22 LEIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 LINARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 
LOS ANDES 

(SOTOMAYOR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 
MALLAMA 

(PIEDRANCHA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 OSPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 POLICARPA 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

28 PROVIDENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 SAMANIEGO 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

30 SANDONÁ 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

31 SAN BERNARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 SAN LORENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 SAN PABLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 
SAN PEDRO DE 

CARTAGO 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

35 
SANTACRUZ 

(GUACHAVEZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 SAPUYES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 TAMINANGO 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

38 TANGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 TÚQUERRES 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

40 YACUANQUER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 NARIÑO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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