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PRESENTACIÓN

Con el propósito de exponer la dinámica empresarial de 
la jurisdicción, la Cámara de Comercio de Pasto presenta 
el Boletín Estadístico Movimiento del Registro Público, 2017. 
El presente informe hace una recopilación del panorama 
nacional y regional expresado en indicadores, tales como 
el comportamiento del Producto Interno Bruto, la infla-
ción, el crecimiento demográfico y el mercado laboral. 

De igual forma, el boletín presenta las principales cifras 
del registro público de comerciantes y establecimientos 
de la Jurisdicción, con la intención de constituirse en un 
elemento de utilidad a la hora de realizar diagnósticos y 
tomar decisiones que conduzcan a fortalecer la dinámica 
empresarial de la sociedad Nariñense.
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1. ENTORNO NACIONAL

El 2017 fue un año de alta incertidumbre para la economía del país, ya que estuvo acompañado 
de alta volatilidad en los mercados y de un fuerte impacto en el consumo de los colombianos y 

extranjeros, que influyó en la desaceleración de la economía.

A nivel mundial, el FMI (Fondo Mone-
tario Internacional, alzo su pronóstico 
de crecimiento global al 3.6% anual, 
mientras que durante 2016 el por-
centaje fue del 3.2%, sin embargo, 
según la Anif, Colombia creció a un 
ritmo cercano al 1.8%, en compara-
ción con el 3.5% que se esperaba 
para el 2017.

A nivel interno, el PIB durante el ter-
cer trimestre del año fue de 2.0%, 
0,8 puntos porcentuales por encima 
del PIB presentado para el mismo 
periodo del año anterior; sin embar-
go, en comparación con los últimos 
cinco años, se presentó un notorio 
decrecimiento; además, fue inferior 
a las expectativas del mercado y del 
Banco de la Republica que estaban 
entre el 2.5% y 2.7% anual; este bajo 
crecimiento estuvo generado por 
varios aspectos:

Los bajos precios del 

petróleo

Desde finales de 2014 la caída de 
los precios internacionales del pe-
tróleo generó efectos nocivos que 
se reflejaron en la baja dinámica del 
sector y en los ingresos fiscales del 
gobierno nacional central, debido a 
la reducción del recaudo tributario y 
de la caída en los ingresos de capital 
por dividendos. 

Las obras 4G

El lento avance en la construcción 
de las obras de cuarta generación 
también generó un lento crecimiento 
de la economía, de acuerdo a Sergio 
Clavijo, presidente de Anif, “Duran-
te 2016 han debido desembolsar-
se para 4G unos cuatro billones de 
pesos y solo fueron 1.5 billones; en 
2017 se esperaban unos seis billo-
nes de pesos y únicamente han sido 
alrededor de 3 billones, por lo cual 
las obras civiles solo han crecido 
en aproximadamente un 1% cuando 
realmente se esperaba un creci-
miento del 6%”. Todo esto generado 
por dificultades en las negociaciones 
con las comunidades y problemas 
con los contratistas.

El paro de Pilotos

El efecto del paro de Pilotos de 
Avianca sobre el sector transporte 
también generó contracciones en la 
economía nacional, pues trajo varios 
efectos en el sector comercio, aloja-
miento y turismo.

El decrecimiento en el 
sector de la construcción

De acuerdo a la información propor-
cionada por Camacol, el 2017 fue un 
año de recuperación pausada para 

el sector de la construcción; durante 
el primer semestre del año se sin-
tió fuertemente el ajuste causado 
por la reforma tributaria, razón por 
la cual el PIB constructor bajó 0.6%; 
en este sentido el segmento que ha 
contribuido a jalonar el sector ha sido 
el de vivienda de interés social que 
ha presentado el mayor crecimien-
to, mientras el segmento medio de 
viviendas entre 100 y 200 millones, 
al igual que el segmento más alto 
han presentado grandes caídas en 
las ventas.

El incremento del IVA y la 
Reforma Tributaria

El 2017 inició con un aumento del 
Impuesto a las ventas (IVA), que, si 
bien se fue incorporando de forma 
paulatina, generó una gran descon-
fianza en los consumidores motivada 
por la especulación del aumento de 
los precios, lo cual generó una dis-
minución en el consumo.
 

Incertidumbre política

La incertidumbre política que se ha 
presentado en el país durante el úl-
timo año también es causante del 
debilitamiento en la demanda y el 
consumo, pues factores como estos 
afectan el crecimiento, la generación 
de empleo y la inversión.
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1.1. Demografía

PRINCIPALES VARIABLES 
ECONÓMICAS

De acuerdo a las proyecciones poblacionales 1985 - 2020 
realizadas por el DANE, para el 2017 Colombia contó con 
una población de 49.291.609 habitantes, de los cuales el 
49.4% son hombres, y el 50.6% son mujeres.

Las proyecciones poblacionales 
indican que se ha presentado un 
crecimiento paulatino de la pobla-
ción, igualmente el crecimiento es 
mayor en el municipio de Pasto, el 
cual presenta tasas superiores a las 
presentadas a nivel nacional.

Así mismo, para el departamento de 
Nariño las tasas de crecimiento po-
blacional en referencia al año 2012 
son superiores a las presentadas a 
nivel nacional.

Ilustración 1. Tasa de crecimiento poblacional. 
Colombia y Pasto, 2013 - 2017

Fuente: DANE. Cálculos Cámara de Comercio de Pasto
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Las pirámides poblacionales tanto para Colombia como 
para Pasto indican un alto nivel de niños y jóvenes con 
relación a la población adulta, esta es una característica 
de regiones de poco nivel de desarrollo y predominio del 
sector primario como es el caso de estas regiones. Este 
tipo de pirámides, de acuerdo a los cálculos del Índice 
de Sundbarg1 , se definen como progresivas. 

1 Este índice compara la población menor de 15 y de 50 a 
más años con una población base de 15 a 49 años de edad, 
definido en las siguientes formulas: ((población<de 15 años/
población entre 15 a 49 años)*100) y ((pob≥50 años/Población 
entre 15 a 49 años)*100) de ahí que, cuando el porcentaje de 
menores de 15 sea mayor que los de 50 y más años se dice 
que es una pirámide progresiva, si es igual, se dice que es 
estacionaria y si es menor es regresiva.
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1.2. Producto Interno Bruto Departamento de Nariño

Durante el 2017, el Producto Interno Bruto creció 1.8%, res-
pecto al mismo periodo del año 2016. Las actividades que 
presentaron mayor crecimiento a nivel nacional fueron: 
agricultura, caza, silvicultura y pesca; establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios 
a las empresas; y actividades de servicios sociales, co-
munales y personales. Por su parte, las actividades que 
registraron mayores caídas fueron explotación de minas 
y canteras e industria manufacturera. 

Desde el punto de vista de la demanda, durante el último 
trimestre del 2017 el PIB presentó las siguientes variacio-
nes respecto al mismo periodo de 2016: 

Para el 2017 el departamento de Nariño presentó una 
tasa de crecimiento del 1.1%, y una participación sobre 
el PIB nacional del 1.7%.

Las actividades que más contribuyeron al PIB departa-
mental durante el 2017 fueron:

Aumento el gasto de consumo final en 1.6%

Aumento la formación bruta de capital en 0.5%

Disminuyeron las exportaciones en 3.8%

Disminuyeron las importaciones en 4.0%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: 
6.6%

Administración pública y defensa, actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación y 
otras actividades de servicios; actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleado-
res; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio: 3.7%
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Producto Interno Bruto per cápita

El PIB per cápita registrado en los departamentos está relacionado con las 
actividades económicas que cada uno desarrolla, por ejemplo, en el caso 
del departamento de Nariño la actividad de agricultura es la que genera 

mayor valor agregado.

A nivel nacional el PIB per cápita fue de $18.243.636, no obstante, con 
$8.653.457 Nariño fue uno de los departamentos con menor PIB per cápita 

del país durante el 2017 2. 

Producto Interno Bruto per cápita departamental, 
precios corrientes, 2017

2 Fuente: DANE, DSCN
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1.3. Inflación

El índice de precios al consumidor mide la evolución del 
costo promedio de una canasta de bienes y servicios re-
presentativa del consumo final de los hogares, expresado 
en relación con un periodo base3.  

A nivel nacional, el IPC durante 2017 fue de 4.09%; los 
sectores que presentaron variaciones más elevadas fue-
ron: diversión 7,69%, educación 7,41%, salud 6,34%; se 
registraron menores variaciones en el sector de alimentos 
1,92% y vestuario 1,98%.

Por su parte, la ciudad de Pasto cerró el año con un IPC 
de 4,00%. Las variaciones más elevadas se presentaron 
en los sectores de: diversión: 6,64%, otros gastos 6,36%, 
educación 5,96%, salud 5,89%. Las menores variaciones 
se presentaron en el grupo de Alimentos 2,73% y Ves-
tuario 2,84% 4. 

Como se puede evidenciar, en el 
2017 se presentó una disminución 
en el IPC tanto a nivel nacional como 
en la ciudad de Pasto; hay diversos 
factores que pueden causar los mo-
vimientos inflacionarios, pero prin-
cipalmente interfieren factores co-
yunturales que influyen en el ciclo 
de oferta y demanda en las regiones; 
en el caso de Colombia y de Pasto, 
estos decrecimientos se debieron 
principalmente al comportamiento 
de los grupos de alimentos, vivienda 
y diversión que registraron variacio-
nes respecto al 2016. 

3 Fuente: Banco de la Republica
4 Fuente: DANE. Actualizado el 5 de enero de 2018

Índice de Precios al consumidor, 
Colombia y Pasto, 2013 - 2017

Año IPC Pasto IPC Colombia

2013 1,02% 1,94%

2014 4% 3,66%

2015 7,58% 6,77%

2016 4,75% 5,75%

2017 4% 4,09%

Índice de Precios al consumidor, Colombia y Pasto, 2013 - 2017

Fuente: DANE. Cálculos Cámara de Comercio de Pasto
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1.4. Mercado laboral

El mercado laboral y/o de trabajo es otra de las gran-
des preocupaciones de toda economía, debido a la gran 
importancia e impacto que ejerce sobre la dinámica re-
gional y nacional.

El subempleo objetivo hace referencia a aquellos traba-
jadores que tienen el deseo y han hecho alguna gestión 
para cambiar de empleo. El subempleo subjetivo se re-
fiere al simple deseo manifestado por el trabajador de 
mejorar sus condiciones laborales.

En las 23 ciudades y áreas metropolitanas la tasa de 
subempleo objetivo durante el último trimestre del 2017 
fue de 8,6% y la tasa de subempleo subjetivo fue de 22%, 
Esto indica que de cada 100 trabajadores 31 no están 
conformes con su situación laboral.

Para la ciudad de Pasto, la tasa de subempleo objetivo 
registrada para el cuarto trimestre del 2017 fue de 13% y 
la tasa de subempleo subjetivo fue de 36%; Es decir que 
de cada 100 trabajadores 49 no están conformes con su 
situación laboral.

A continuación, se presenta un resumen de la evolución 
de dicho mercado en el ámbito nacional y local.

El mercado de trabajo 
representa una de las principales 
preocupaciones para todos los 
gobiernos por su connotación social.

Evolución del mercado laboral en el 
ámbito nacional

Tasa de subempleo subjetivo y objetivo

La Tasa Global de Participación (TGP) registrada 
en el último trimestre del 2017 fue del 64,9%, 
inferior en 0.5% de la presentada en el mismo 
periodo en el 2016 que correspondió al 65,4%.

Para la ciudad de Pasto la Tasa Global de Parti-
cipación (TGP) registrada para el último trimes-
tre del 2017 fue de 68.8%, cifra menor en 0.5 
puntos porcentuales a la registrada durante el 
mismo periodo del año 2016 (69.3%).

La Tasa de Ocupación (TO) presentada en el 
último trimestre del 2017 a nivel nacional fue de 
59.3%, la variación fue del 0.7% en comparación 
con la registrada en el 2016 (60. %).

Para la ciudad de Pasto, la Tasa de Ocupación 
(TO) presentada en el último trimestre del 2017 
fue del 62,3%, cifra inferior en 0.5 puntos porcen-
tuales a la registrada para el mismo periodo en 
2016 (62,8%).

La Tasa de Desempleo (TD) a nivel nacional 
alcanzó el 8,5% en el último trimestre del 2017, 
cifra superior en 0,3 puntos porcentuales a la 
cifra registrada para mismo periodo en el 2016 
(8,2%). 

La ciudad de Pasto presentó para el último tri-
mestre del 2017 una Tasa de Desempleo (TD) de 
9.4%, presentando una reducción de 0.1 puntos 
porcentuales en comparación con la registrada 
en mismo periodo del 2016. (9.5%).
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Tabla 1. Tasa global de participación, ocupación, subempleo subjetivo, 
objetivo y desempleo. Colombia (23 ciudades y áreas metropolitanas) y 
Pasto. Trimestre octubre - diciembre 2017.

Concepto Pasto (%) Colombia (%)

% población en edad de trabajar 83,2 81,9

TGP 68,8 66,2

TO 62,3 59,7

TD 9,4 9,7

T.D. abierto 9,0 9,3

T.D. oculto 0,4 0,5

Tasa de subempleo subjetivo 36,0 22,0

Insuficiencia de horas 11,3 6,4

Empleo inadecuado por competencia 15,6 13,8

Empleo inadecuado por ingresos 32,5 19,2

Tasa de subempleo objetivo 13,0 8,6

Insuficiencia de horas 5,2 2,9

Empleo inadecuado por competencias 7,2 5,7

Empleo inadecuado por ingresos 11,3 7,5

Fuente: DANE. Gran Encuesta Continua de Hogares, GEIH
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Evolución del mercado laboral en la 
ciudad de Pasto

Clasificación poblacional según conceptos fuerza de trabajo en 
Pasto, octubre – diciembre, 2017

Fuente: DANE

Población total
378,285 personas

Población menor de 12 años
63.481 personas

Población en Edad de Trabajar (P.E.T)
314,804 personas

Población inactiva
98,356 personas

Ocupados
196,123 personas

Subempleo objetivo
28,230 personas

Desocupados
20,325 personas

Subempleo subjetivo
77,940 personas  

Población Económicamente Activa
216,448 personas
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En la ciudad de Pasto, el comporta-
miento de los indicadores del mer-
cado laboral para el último trimestre 
del 2017 tal como se evidencia en el 
esquema anterior, evoluciono de la 
siguiente manera:

El Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística, DANE, estima 
que la población total en la ciudad 
de Pasto oscila entre 378.285 habi-
tantes, de los cuales el 83.1% son po-
blación en edad de trabajar (314.804); 
de la misma manera, la población 
económicamente activa o también 
conocida como fuerza laboral al-
canza 216,448 habitantes; es decir, 
una tasa global de participación del 
68.8%. La población ocupada y des-
ocupada se establecen en el 90,6% 
y 9,4% respectivamente.

La población económicamente inac-
tiva, entendida como aquellas perso-
nas que en edad de trabajar no par-
ticipan en la producción de bienes 
y servicios porque no necesita, no 
pueden o no están interesados en 
tener una actividad remunerada se 
encuentra conformada por 98.356 
personas (31.2% de la P.E.T.).

En referencia al mismo periodo en el 
2016, el número de personas ocupa-
das pasó de 196.909 a 196.123 pre-
sentando una tasa de decrecimien-
to del 0,4%, y revelando que para el 
2017 se vio un desmejoramiento de 
las condiciones dentro del mercado 
laboral de la ciudad.

Evolución de los indicadores 
del Mercado Laboral en la 
ciudad de Pasto

Concepto Total Pasto Total nacional

Población total 378,285 24.622,803

Población en edad de trabajar 314,804 20.161,776

Población económicamente activa 216,448 13.342,900

Ocupados 196,123 12.045,614

Desocupados 20,325 1.297,285

Abiertos 19,420 1.234,565

Ocultos 905 62,720

Inactivos 98,356 6.818,876

Subempleados subjetivos 77,940 2.934,014

Insuficiencia de horas 24,425 856,771

Empleo inadecuado por competencias 33,666 1.840,920

Empleo inadecuado por ingresos 70,427 2.566,775

Subempleados objetivos 28,230 1.151,526

Insuficiencia de horas 11,154 381,852

Empleo inadecuado por competencias 15,517 766,060

Empleo inadecuado por ingresos 24,561 1.005,681

Fuente: DANE. Gran Encuesta Continua de Hogares, GEIH

Tabla 2. Encuesta Continua de Hogares. Estadísticas del Mercado 
Laboral. Colombia (23 ciudades y áreas metropolitanas) y Pasto. Octubre - 
diciembre 2017.

Así mismo se observa que el número 
de personas desocupadas se ha vis-
to incrementado, pasando de 18.661 
personas desocupadas en el último 
trimestre del 2016 a 20.325 personas 
desocupadas en el mismo periodo 

del 2017; el desempleo oculto pasó 
de 637 en el trimestre cuatro del 2016 
a 905 en mismo periodo en 2017, si-
tuación que indica que la población 
catalogada en el grupo de desem-
pleo oculto incrementó en un 29,6%.



Boletín estadístico

20

Características del mercado laboral en la ciudad de Pasto

Concepto 2016 % 2017 % Variación % Variación absoluta

Ocupados Pasto 196,909 100 196,123 100 0,0 -787

Obrero, empleado particular  77,349 39,28 76,326 38,9 -0,4 -1,022

Obrero, empleado del gobierno 11,563 5,87 13,933 7,1 1,2 2,370

Empleado doméstico 8,070 4,10 7,436 3,8 -0,3 -633

Trabajador por cuenta propia 83,823 42,57 83,114 42,4 -0,2 -709

Patrón o empleador 8,116 4,12 9,080 4,6 0,5 964

Trabajador familiar sin remuneración 6,509 3,31 5,068 2,6 -0,7 -1,441

Trabajador sin remuneración en 
empresas de otros hogares 1,350 0,69 746 0,4 -0,3 -603

Jornalero o peón 63 0,03 250 0,1 0,1 187

Otro 68 0,03 168 0,1 0, 1 100

Tabla 3 . Encuesta Continua de Hogares. Población Ocupada según ramas 
de actividad. Ciudad de Pasto. Serie trimestre móvil. Octubre - diciembre. 
Variación 2016 - 2017.

Fuente: DANE. Gran Encuesta Continua de Hogares, GEIH
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Concepto 2016 % 2017 % Variación % Variación absoluta

Ocupados Pasto 196,909 100 196,123 100 -0,4 -787

No informa 0,000 0,0 0,000 0,0 0,0 0

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 2,546 1,3 3,003 1,5 0,2 458

Explotación de minas y canteras 254 0,1 0,000 0,0 -0,1 -254

Industria manufacturera 19,902 10,1 18,848 9,6 -0,5 -1,054

Suministro de Electricidad Gas y Agua 1,192 0,6 1,445 0,7 0,1 253

Construcción 11,347 5,8 12,342 6,3 0,5 995

Comercio, hoteles y restaurantes 66,544 33,8 65,647 33,5 -0,3 -897

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 22,631 11,5 21,112 10,8 -0,7 -1,519

Intermediación financiera 3,206 1,6 2,660 1,4 -0,3 -547

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 16,376 8,3 16,671 8,5 0,2 295

Servicios comunales, sociales y 
personales 52,910 26,9 54,394 27,7 0,9 1,484

Fuente: DANE. Gran Encuesta Continua de Hogares, GEIH

Tabla 4. Encuesta Continua de Hogares. Población ocupada según 
posición ocupacional. Ciudad de Pasto. Serie trimestre móvil. Octubre - 
diciembre. Variación 2016 - 2017.

De acuerdo a la información presentada se puede con-
cluir que para el trimestre móvil octubre - diciembre de 
2017 la rama de actividad que mayor población ocupada 
registra es comercio, restaurantes y hoteles con un 33,5%, 
seguida de servicios comunales, sociales y personales 
con un 27,7% y en tercer lugar transporte, almacenamien-
to y comunicaciones con un 10,8%; evidenciando de este 
modo que el comercio es la rama de actividad que más 
empleo genera en la ciudad.

En general para la ciudad de Pasto, la población ocupa-
da presenta un detrimento de 0,4% respecto al mismo 
trimestre del año anterior, pasando de 196.909 en 2016 
a 196.123 personas ocupadas en 2017.

En cuanto al criterio de distribución de ocupados de 
acuerdo a la posición ocupacional, es de notar que en 
Pasto la mayoría de los empleos se establecen dentro 
del entorno del sector privado, de los cuales el 42,4% son 
trabajadores por cuenta propia, 38,9% empleado parti-
cular y únicamente el 7,1% son empleados del gobierno, 
lo cual evidencia la menor participación del gobierno en 
la generación de empleos.
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2. MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
EN LA JURISDICCIÓN DE CÁMARA 
DE COMERCIO DE PASTO

2.1. Sociedades constituidas

Para el año 2017, dentro de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Pasto se constituyeron 508 sociedades con un 
capital total de 163 mil millones de pesos, los cuales com-
parados con el 2016 presentaron un crecimiento del 100% 
en cuanto a número de sociedades constituidas ya que en 
2016 se presentaron 219 sociedades; en cuanto a capital, 
también se presentó un incremento considerable pasando 
de $51.335.515.000 en 2016, a $163.063.482.143 en 2017.

Las actividades económicas en las cuales se establecieron 
mayor número de sociedades constituidas fueron: Cons-
trucción con 92 nuevas sociedades, distribución de agua, 
evacuación y tratamiento de aguas residuales con 87 nuevas 
sociedades y en tercer lugar el sector de Educación con 20 
nuevas sociedades constituidas.
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Tabla 5. Cámara de Comercio de Pasto. Número de sociedades constituidas 
en la jurisdicción. Año 2017 - 2016. Variación en cantidad y capital autorizado.

Actividad económica

2017 2016 Variación

No.
Suma de capital 
autorizado

No.
Suma de capital 
autorizado

No. Valor

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 24 2.825.000.000 5 3.017.800.000 19 -192.800.000

(B) Explotación de minas y canteras 4 1.020.000.000 1 40.000.000 3 980.000.000

(C) Industria manufacturera 40 7.595.782.093 21 2.808.000.000 19 4.787.782.093

(D) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 1 2.000.000 1 480.000.000 0 -478.000.000

(E) Distribución de agua, evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 
de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental

91 59.683.000.000 4 401.000.000 87 59.282.000.000

(F) Construcción 123 46.067.900.000 31 15.357.000.000 92 30.710.900.000

(G) Comercio y reparación de vehículos 13 4.286.300.000 39 5.083.500.000 -26 -797.200.000

(H) Transporte y almacenamiento 14 3.609.000.000 4 90.175.000 10 3.518.825.000

(I) Alojamiento y servicios de comida 22 3.491.000.000 6 996.000.000 16 2.495.000.000

(J) Información y comunicaciones 10 2.349.800.000 7 1.596.000.000 3 753.800.000

(K) Actividades financieras y de seguros 12 7.4z89.000.000 5 10.365.000.000 7 -2.876.000.000

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles 86 13.728.000.050 2 3.600.000.000 84 10.128.000.050

(M) Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 25 3.211.200.000 53 5.317.840.000 -28 -2.106.640.000

(N) Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 1 10.000.000 13 670.200.000 -12 -660.200.000

(O) Administración pública y de defensa; planes 
de seguridad social de afiliación obligatoria 7 486.300.000  155.000.000 7 331.300.000

(P) Educación 24 6.457.500.000 4 1.350.000.000 20 5.107.500.000

(Q) Actividades de atención de la salud humana 
y de asistencia social 6 548.500.000 19 18.000.000 -13 530.500.000

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 5 203.200.000 3 5.000.000 2 198.200.000

(S) Otras actividades de servicios 0 0 1 5.000.000 -1 -5.000.000

(T) Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores 0 0 0 0 0 0

Total 508 163.063.482.143 219 51.355.515.000 289 111.707.967.143

Fuente: DANE. Gran Encuesta Continua de Hogares, GEIH
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2.2. Sociedades con reforma de capital

Actividad económica
2017 2016

No. Valor % No. Valor %

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2 $1.267.000.000 2,98% 3 $936.500.000 2,5%

(B) Explotación de minas y canteras 1 $383.200.000 0,90%   0,0%

(C) Industria manufacturera 6 $5.231.456.647 12,29% 2 $927.000.000 2,5%

(D) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 0,00% 1 $200.000.000 0,5%

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental

0,00%  0,0%

(F) Construcción 12 $7.312.939.950 17,18% 10 $15.506.837.641 41,6%

(G) Comercio y reparación de vehículos 11 $19.378.500.000 45,53% 10 $7.196.500.000 19,3%

(H) Transporte y almacenamiento 5 $3.542.219.640 8,32% 3 $799.000.000 2,1%

(I) Alojamiento y servicios de comida 1 $1.037.372.091 2,44%   0,0%

(J) Información y comunicaciones  0,00%   0,0%

(K) Actividades financieras y de seguros 2 $15.000.000 0,04%   0,0%

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles 3 $1.530.750.000 3,60%   0,0%

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 $486.000.000 1,14% 2  $699.500.000 1,9%

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 5 $981.300.000 2,31% 2 $195.000.000 0,5%

(P) Educación   0,00%   0,0%

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 5 $1.391.530.612 3,27% 5 $10.236.350.000 27,4%

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 1 $1.400.000 0,00% 1 $600.000.000 1,6%

(S) Otras actividades de servicios  0,00%   0,0%

Total 57  $42.558.668.940 100% 39  37.296.687.641 100%

Fuente: DANE. Gran Encuesta Continua de Hogares, GEIH

Tabla 6. Cámara de Comercio de Pasto. Número de sociedades con 
reforma de capital en la jurisdicción. Consolidado 2017 - 2016.
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Con base en la información suministrada en tabla 
6, se evidencia un incremento en el número de 
sociedades que realizaron reformas de capital, 
durante 2016 se presentaron 39 reformas, mien-
tras que en el año 2017 se presentaron un total de 
57 sociedades con reforma de capital.

Visto su comportamiento por actividad econó-
mica durante el año 2017, los subsectores que 
presentaron mayor número de reformas de capital 
en su orden fueron: Construcción 12 sociedades, 
en seguida se encuentra comercio y reparación 
de vehículos con 11 sociedades, y en tercer lugar 
industria manufacturera con 6 sociedades.

En cuanto al monto de inversión, la variación más 
importante se presentó en el sector de comercio 
y reparación de vehículos.

2.3. Sociedades disueltas y liquidadas

Durante el año 2017 se disolvieron y liquidaron 84 so-
ciedades con un capital de $17.839.900.000, en compa-
ración con el número de sociedades que se liquidaron 
durante el 2016 se presentó un incremento de 20 socie-
dades, en comparación con el monto de liquidación se 
presentó un incremento de 7.732.261.500.

En cuanto al tipo de organización jurídica, las Sociedades 
por Acciones Simplificadas fueron las que más liquida-
ciones presentaron con 68 sociedades.

Los subsectores económicos que más se vieron afecta-
dos por la disolución de sociedades fueron en su orden: 
Comercio y reparación de vehículos con una disminución 
de 11 sociedades, seguido de actividades de atención a 
la salud humana con una disminución de 6 sociedades y 
en tercer lugar están las actividades de agricultura, gana-
dería, caza, silvicultura y pesca con 4 sociedades menos.
Educación con 20 nuevas sociedades constituidas.
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Tabla 7. Cámara de Comercio de Pasto. Número de sociedades disueltas 
y liquidadas en la jurisdicción. Variación anual 2017 - 2016.

Actividad económica

2016 2017 Variación

No. Valor No. Valor No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4 1.000.000   -4

(B) Explotación de minas y canteras   2 100.000.000 2

(C) Industria manufacturera 6 615.000.000 14 6.847.000.000 8

(D) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 0 0   0

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental

0 0 1 1.000.000 1

(F) Construcción 11 2.375.526.000 9 3.102.000.000 -2

(G) Comercio y reparación de vehículos 11 873.000.000   -11

(H) Transporte y almacenamiento 3 204.000.000 23 3.597.000.000 20

(I) Alojamiento y servicios de comida 3 6.000.000 5 410.000.000 2

(J) Información y comunicaciones 2 3.000.000 4 506.000.000 2

(K) Actividades financieras y de seguros 1 300.000.000 3 0 2

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles 0 0 7 1.053.500.000 7

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 8 192.112.500 5 35.000.000 -3

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3 80.000.000 2 201.000.000 -1

(P) Educación 1 5.000.000   -1

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 10 5.423.000.000 4 66.000.000 -6

(R) Actividades artísticas de entretenimiento   5 1.921.400.000 5

(S) Otras actividades de servicios 1 30.000.000   -1

Total 64 10.107.638.500 84 17.839.900.000 20

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. Con corte a 31 de diciembre de 2017
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3. MOVIMIENTO DE LA 
JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO DE PASTO

3.1. Movimiento de comerciantes por subsector 
económico y tamaño

Con corte a 31 de diciembre de 2017, la Cámara de Comercio 
de Pasto dentro de su Jurisdicción (41 municipios. Ver anexo 
B) alcanzó un total de 20.190 registros de comerciantes, sien-
do el subsector comercio y reparación de vehículos (50.73%) 
la actividad económica que más empresarios congregó; en 
su orden le siguen alojamiento y servicios de comida (11.22%), 
y en tercer lugar industria manufacturera (11,08%).
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Tabla 8. Cámara de Comercio de Pasto. Número de comerciantes, según 
sector económico y tamaño en la jurisdicción. Año 2017.

Actividad económica Grande Mediana Micro Pequeña
No 

reporta

Total

No. %

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 1 312 2 316 1,57%

(B) Explotación de minas y canteras 0 128 128 0,63%

(C) Industria manufacturera 2 2.222 13 2.237 11,08%

(D) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 14 14 0,07%

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental

42 42 0,21%

(F) Construcción 1 3 449 11 464 2,30%

(G) Comercio y reparación de vehículos 1 14 10.086 140 1 10.242 50,73%

(H) Transporte y almacenamiento 1 416 417 2,07%

(I) Alojamiento y servicios de comida 1 2.251 13 1 2.266 11,22%

(J) Información y comunicaciones 479 479 2,37%

(K) Actividades financieras y de seguros 267 267 1,32%

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles 80 1 81 0,40%

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 745 2 747 3,70%

(N) Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 448 1 449 2,22%

(O) Administración pública y de defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 1 1 0,00%

(P) Educación 215 1 216 1,07%

(Q) Actividades de atención de la salud humana y 
de asistencia social 286 2 288 1,43%

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 752 752 3,72%

(S) Otras actividades de servicios 781 1 1 783 3,88%

(T) Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores 1 1 0,00%

Total, general 3 22 19.975 187
3 20.190 100 %

% 0,015% 0,11% 98,94% 0,93%

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. Con corte a 31 de diciembre de 2017
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Para el movimiento por tamaño de empresa y tal como 
se puede apreciar, el 98,94% de los comerciantes se cla-
sifican como microempresas, el 0.93% como pequeñas 
empresas y el 0.11% como medianas empresas. Se des-
taca que hay una muy mínima proporción (3 empresas) 
que se clasificaron como grandes empresas.

A continuación, se muestra un comparativo del número 
de comerciantes registrados en la jurisdicción duran-
te los últimos tres años (2015, 2016, 2017), en donde se 
puede observar que se presentó un notorio incremento, 
pasando de 1.878 comerciantes en 2015 a 3.272 comer-
ciantes en 2017; es decir que, del total de comerciantes 
registrados con corte a 31 de diciembre de 2017, la mayor 
proporción se realizó durante este año.

Así mismo, se evidencia que todos los sectores económi-
cos presentaron incrementos; el más destacado es el del 
sector de comercio y reparación de vehículos, que pasó 
de 881 comerciantes en 2015 (11.5%) a 1.214 (15.8%) en 
2016 y a 1.464 comerciantes en 2017 (19.06%); igualmente 
el sector de alojamiento y servicios de comida presentó 
un notorio incremento pasando de 2.7 % en 2015 a 6.51% 
en 2017. Por otro lado, hay sectores que se mantienen 
con estadísticas similares, como es el caso del sector de 
transporte y almacenamiento, que únicamente ha pasado 
de 55 a 59 comerciantes durante los últimos 3 años.

Actividad económica
2015 2016 2017 Total

No. % No. % No. % No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 28 0,4% 33 0,4% 103 1,34% 164

(B) Explotación de minas y canteras 9 0,1% 7 0,1% 66 0,86% 82

(C) Industria manufacturera 230 3,0% 259 3,4% 289 3,76% 778

(D) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 3 0,0% 2 0,0% 1 0,01% 6

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental

6 0,1% 7 0,1% 4 0,05% 17

(F) Construcción 73 1,0% 89 1,2% 90 1,17% 252

(G) Comercio y reparación de vehículos 881 11,5% 1214 15,8% 1464 19,06% 3559

(H) Transporte y almacenamiento 55 0,7% 55 0,7% 59 0,77% 169

(I) Alojamiento y servicios de comida 211 2,7% 328 4,3% 500 6,51% 1039

(J) Información y comunicaciones 46 0,6% 42 0,5% 75 0,98% 163

(K) Actividades financieras y de seguros 24 0,3% 41 0,5% 43 0,56% 108

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles 5 0,1% 6 0,1% 15 0,20% 26

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 74 1,0% 109 1,4% 117 1,52% 300

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 40 0,5% 50 0,7% 57 0,74% 147

Tabla 9. Cámara de Comercio de Pasto. Número total de comerciantes 
según sector económico en la jurisdicción. Comparativo 2015 - 2017.
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Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. Con corte a 31 de diciembre de 2017

3.2. Movimiento de comerciantes por 
número de empleos generados, sector y 
tamaño de empresa

Según el número de empleos generados por comer-
ciante, se registró con corte a 31 de diciembre de 2017 
un total de 20.911 personas vinculadas en alguna de las 
21 actividades económicas que establece el DANE en el 
código CIIU Revisión 4.

Tabla 10. Cámara de Comercio de Pasto. Número de 
empleos generados según sector económico y tamaño 
en la jurisdicción. Año 2017.

Actividad económica Grande Mediana Micro Pequeña
No 

reporta

Total

No. %

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 16 80 349 16  461 2,20%

(B) Explotación de minas y canteras   124   124 0,59%

(C) Industria manufacturera  74 2.896 146  3.116 14,90%

(D) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado   9   9 0,04%

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental

  34   34 0,16%

Actividad económica
2015 2016 2017 Total

No. % No. % No. % No.

(O) Administración pública y de defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 1 0,0%  0,0%  0,00% 1

(P) Educación 27 0,4% 29 0,4% 32 0,42% 88

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 30 0,4% 41 0,5% 44 0,57% 115

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 61 0,8% 132 1,7% 189 2,46% 382

(S) Otras actividades de servicios 74 1,0% 86 1,1% 124 1,61% 284

Total, general 1.878 24,5% 2.530 32,9% 3.272 42,60% 7680
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Actividad económica Grande Mediana Micro Pequeña
No 

reporta

Total

No. %

(F) Construcción 51 51 528 38  668 3,19%

(G) Comercio y reparación de vehículos 43 450 8.321 981 2 9.797 46,85%

(H) Transporte y almacenamiento  9 376   385 1,84%

(I) Alojamiento y servicios de comida  2 2.494 327 0 2.823 13,50%

(J) Información y comunicaciones   334   334 1,60%

(K) Actividades financieras y de seguros   146   146 0,70%

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles   86 3  89 0,43%

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas   564 3  567 2,71%

(N) Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo   430 6  436 2,09%

(O) Administración pública y de defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria   0   0 0,00%

(P) Educación   318 1  319 1,53%

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social   280 19  299 1,43%

(R) Actividades artísticas de entretenimiento   594   594 2,84%

(S) Otras actividades de servicios   671 2 1 674 3,22%

(T) Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores   1   1 0,00%

No reporta   32 3  35 0,17%

Total, general 110 666 18.587 1.545
3 20.911 100 %

% 0,53% 3,18% 88,89% 7,39%

Igualmente se observa que por tamaño de empresa, la 
micro empresa genera la mayor cantidad de empleos; 
se registraron un total de 18.587 empleos generados, 
seguido de la pequeña empresa que registró un total de 

1.545 empleos generados.

Así mismo, el sector que más dinamiza el mercado laboral 
en la jurisdicción es el sector de comercio y reparación 
de vehículos, con un total de 9.797 empleos generados, 
seguido de industria manufacturera con un total de 3.116 
empleos y en tercer lugar está el sector de alojamiento 

y servicios de comida con 2.823 empleos generados.

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. Con corte a 31 de diciembre de 2017
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3.3. Movimiento de los establecimientos 
de comercio por subsector económico y 
dentro de la jurisdicción

Dentro de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Pasto, con corte al 31 de diciembre de 2017 se registraron 
un total de 21.530 establecimientos. 

Los subsectores que mostraron mayor participación con 
corte a diciembre 31 de 2017 fueron: Comercio y repara-
ción de vehículos con 11.331 establecimientos (52.63%), 
alojamiento y servicios de comida con 2.376 estableci-
mientos (11.04%) y en tercer lugar se encuentra el sector 
de industria manufacturera con 2.336 establecimientos 
(10.85%). 

Por el contrario, los sectores económicos que menos 
establecimientos registraron con corte a la fecha fueron: 
Administración pública y de defensa, planes de seguri-
dad social de afiliación obligatoria con 8 establecimientos 
(0,04%), seguido de suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado con 28 establecimientos (0,13%), y 
finalmente distribución de agua, evacuación y tratamien-
to de aguas residuales con 58 establecimientos (0.27%).
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Actividad económica

Total

No. de 
establecimietos

%

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 226 1,05%

(B) Explotación de minas y canteras 61 0,28%

(C) Industria manufacturera 2.336 10,85%

(D) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 28 0,13%

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental

58 0,27%

(F) Construcción 332 1,54%

(G) Comercio y reparación de vehículos 11.331 52,63%

(H) Transporte y almacenamiento 488 2,27%

(I) Alojamiento y servicios de comida 2.376 11,04%

(J) Información y comunicaciones 537 2,49%

(K) Actividades financieras y de seguros 172 0,80%

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles 107 0,50%

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 713 3,31%

(N) Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 515 2,39%

(O) Administración pública y de defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 8 0,04%

(P) Educación 259 1,20%

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 476 2,21%

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 704 3,27%

(S) Otras actividades de servicios 803 3,73%

Total, general 21.530 100%

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 11. Cámara de Comercio de Pasto. Número total de establecimientos 
de comercio en la jurisdicción. Año 2017. 

Así mismo, se evidencia un notorio 
crecimiento en cuanto al número de 
establecimientos durante los últimos 
3 años, pasando de 1.645 en 2015 a 
2.725 en 2017. Las actividades en las 
que más se evidencia el incremento 
en el número de establecimientos 
son: Comercio y reparación de ve-
hículos, pasando de 785 en 2015 
establecimientos a 1.340 estableci-
mientos en 2017, otra de las activi-
dades con mayores incrementos fue 
alojamiento y servicios de comida 
que pasó de 197 establecimientos 
en 2015 a 445 establecimientos en 
2017; igualmente, en el comparati-
vo no se evidencian decrecimientos 
considerables en ninguna de las ac-
tividades económicas.
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Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 12. Cámara de Comercio de Pasto. Número total de establecimientos 
de comercio en la jurisdicción. Comparativo 2015 - 2017.

Actividad económica
2015 2016 2017 Total

No. % No. % No. % No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 18 0,28% 18 0,28% 30 0,46% 66

(B) Explotación de minas y canteras 6 0,09% 3 0,05% 3 0,05% 12

(C) Industria manufacturera 197 3,01% 220 3,36% 251 3,84% 668

(D) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 1 0,02% 2 0,03% 1 0,02% 4

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental

5 0,08% 5 0,08% 4 0,06% 14

(F) Construcción 21 0,32% 26 0,40% 29 0,44% 76

(G) Comercio y reparación de vehículos 785 12,00% 1096 16,76% 1340 20,49% 3221

(H) Transporte y almacenamiento 40 0,61% 43 0,66% 46 0,70% 129

(I) Alojamiento y servicios de comida 197 3,01% 299 4,57% 445 6,80% 941

(J) Información y comunicaciones 48 0,73% 42 0,64% 64 0,98% 154

(K) Actividades financieras y de seguros 11 0,17% 28 0,43% 19 0,29% 58

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles 5 0,08% 9 0,14% 14 0,21% 28

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 60 0,92% 69 1,05% 98 1,50% 227

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 36 0,55% 43 0,66% 49 0,75% 128

(O) Administración pública y de defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 2 0,03%  0,00%  0,00% 2

(P) Educación 25 0,38% 28 0,43% 33 0,50% 86

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 44 0,67% 53 0,81% 47 0,72% 144

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 75 1,15% 113 1,73% 139 2,13% 327

(S) Otras actividades de servicios 69 1,05% 74 1,13% 113 1,73% 256

Total, general 1645 25,15% 2171 33,19% 2725 41,66% 6541



Movimiento del registro público. Cámara de Comercio de Pasto. 2017

35

3.4 Movimiento de los establecimientos de comercio 
por municipio de la jurisdicción



Boletín estadístico

36

Municipio/
actividad 
económica

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S)

Total
Agricultura, 
ganadería, 
caza, 
silvicultura y 
pesca

Explotación 
de minas y 
canteras

Industria 
manufacturera

Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor 
y aire 
acondicionado

Distribución 
de agua, 
evacuación y 
tratamiento de 
aguas

Construcción
Comercio y 
reparación 
de vehículos

Transporte y 
almacenamiento

Alojamiento
y servicios
 de comida

Información y 
comunicaciones

Actividades 
financieras 
y de 
seguros

Actividades 
inmobiliarias 
y de alquiles

 Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas

 Actividades 
de servicios 
administrativos 
y de apoyo

Administración 
pública y de 
defensa

Educación

Actividades 
de atención 
de la salud 
humana 
y de 
asistencia 
social

Actividades 
artísticas de 
entretenimiento

Otras 
actividades 
de servicios

52001 - Pasto 104 18 1.558 25 40 295 7.846 379 1.544 406 156 103 632 445 6 227 364 437 651 15.236

52019 - Albán 4  8  1  57 1 7 2   2 2   1 3 3 91

52036 - Ancuya 3 1 21    30 3 12 1    2   1 3 2 79

52051 - Arboleda 5 1 1  1 2 29 2 8        1 2  52

52083 - Belén 3  82  1  58 1 7     1   1 4  158

52110 - Buesaco 6 1 27   1 140 4 25 4 2 1 4 2  1 3 12 4 237

52203 - Colón 1  3    20 1 1 1   1     2  30

52207 - Consacá 8  15    42 2 14 1 1      1 12 3 99

52227 - Cumbal                   1 1

52233 - Cumbitara  1 7    56 2 11 1       1 6  85

52240 - Chachagüí 3  14  1 3 126 3 81 3 1 1 4 4  1 3 10 3 261

52254 - El Peñol 1  3  1  40 1 3 1   1 2   1 2 6 62

52256 - El Rosario 1 1     35  8 2        3  50

52258 - Tablón de 
Gómez 3  7    50 3 12       1 2 3  81

52260 - El Tambo 6  25    91 4 15 4   1 3  1 3 5 6 164

52287 - Funes 3 2 3   2 25 3 7 1    2    2  50

52320 - Guaitarilla   8    64 1 12 3   2    3 3 3 99

52352 - Iles       1  1           2

52354 - Imués 1  6  1  29 1 16    1     1  56

52360 - No 
Localizado 1  1  1  2             5

52378 - La Cruz 3  27   3 181 2 36 7 1  3 5   5 10 7 290

52381 - La Florida 2  17    27 3 5 3    2   2 4 1 66

52385 - La Llanada 1 9 8  1 1 66  25 2       1 10 4 128

52399 - La Unión 12 1 184  2 7 449 14 100 22 2 1 19 8 2 12 19 45 22 921

Tabla 13. Cámara de Comercio de Pasto. Número tota de establecimientos 
por municipio de la jurisdicción. Consolidado con corte a diciembre 31 de 2017.
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Municipio/
actividad 
económica

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S)

Total
Agricultura, 
ganadería, 
caza, 
silvicultura y 
pesca

Explotación 
de minas y 
canteras

Industria 
manufacturera

Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor 
y aire 
acondicionado

Distribución 
de agua, 
evacuación y 
tratamiento de 
aguas

Construcción
Comercio y 
reparación 
de vehículos

Transporte y 
almacenamiento

Alojamiento
y servicios
 de comida

Información y 
comunicaciones

Actividades 
financieras 
y de 
seguros

Actividades 
inmobiliarias 
y de alquiles

 Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas

 Actividades 
de servicios 
administrativos 
y de apoyo

Administración 
pública y de 
defensa

Educación

Actividades 
de atención 
de la salud 
humana 
y de 
asistencia 
social

Actividades 
artísticas de 
entretenimiento

Otras 
actividades 
de servicios

52001 - Pasto 104 18 1.558 25 40 295 7.846 379 1.544 406 156 103 632 445 6 227 364 437 651 15.236

52019 - Albán 4  8  1  57 1 7 2   2 2   1 3 3 91

52036 - Ancuya 3 1 21    30 3 12 1    2   1 3 2 79

52051 - Arboleda 5 1 1  1 2 29 2 8        1 2  52

52083 - Belén 3  82  1  58 1 7     1   1 4  158

52110 - Buesaco 6 1 27   1 140 4 25 4 2 1 4 2  1 3 12 4 237

52203 - Colón 1  3    20 1 1 1   1     2  30

52207 - Consacá 8  15    42 2 14 1 1      1 12 3 99

52227 - Cumbal                   1 1

52233 - Cumbitara  1 7    56 2 11 1       1 6  85

52240 - Chachagüí 3  14  1 3 126 3 81 3 1 1 4 4  1 3 10 3 261

52254 - El Peñol 1  3  1  40 1 3 1   1 2   1 2 6 62

52256 - El Rosario 1 1     35  8 2        3  50

52258 - Tablón de 
Gómez 3  7    50 3 12       1 2 3  81

52260 - El Tambo 6  25    91 4 15 4   1 3  1 3 5 6 164

52287 - Funes 3 2 3   2 25 3 7 1    2    2  50

52320 - Guaitarilla   8    64 1 12 3   2    3 3 3 99

52352 - Iles       1  1           2

52354 - Imués 1  6  1  29 1 16    1     1  56

52360 - No 
Localizado 1  1  1  2             5

52378 - La Cruz 3  27   3 181 2 36 7 1  3 5   5 10 7 290

52381 - La Florida 2  17    27 3 5 3    2   2 4 1 66

52385 - La Llanada 1 9 8  1 1 66  25 2       1 10 4 128

52399 - La Unión 12 1 184  2 7 449 14 100 22 2 1 19 8 2 12 19 45 22 921
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Municipio/
actividad 
económica

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S)

Total
Agricultura, 
ganadería, 
caza, 
silvicultura y 
pesca

Explotación 
de minas y 
canteras

Industria 
manufacturera

Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor 
y aire 
acondicionado

Distribución 
de agua, 
evacuación y 
tratamiento de 
aguas

Construcción
Comercio y 
reparación 
de vehículos

Transporte y 
almacenamiento

Alojamiento
y servicios
 de comida

Información y 
comunicaciones

Actividades 
financieras 
y de 
seguros

Actividades 
inmobiliarias 
y de alquiles

 Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas

 Actividades 
de servicios 
administrativos 
y de apoyo

Administración 
pública y de 
defensa

Educación

Actividades 
de atención 
de la salud 
humana 
y de 
asistencia 
social

Actividades 
artísticas de 
entretenimiento

Otras 
actividades 
de servicios

52405 - Leiva   1  1  52  9 2   2    2 2 3 74

52411 - Linares 4  13    47 3 9 2   1    3 6 2 90

52418 - Los Andes 2 2 19 1  1 136 5 38 3 1  4 2   3 11 6 234

52435 - Mallama 2 1 11   1 30 1 11 2    2   2 3 1 67

52480 - Nariño 4  3    23  5 1        6  42

52506 - Ospina 1  6    24  5 1    1    1  39

52540 - Policarpa 4  6    149 2 25 4   1 1   3 7 3 205

52565 - Providencia   4    17 3 5     1      30

52678 - Samaniego 2 3 23 1   197 3 32 8 2  4 7  1 7 12 16 318

52683 - Sandoná 7  57  1 4 212 7 58 10 3  6 5  2 9 11 12 404

52685 - San 
Bernardo 2  10    24  5    1    2 2 2 48

52687 - San 
Lorenzo 3 1 5  1 1 52 2 14 1   1     8 5 94

52693 - San Pablo 1 2 13   3 135 3 20 6   1 1   3 8 7 203

52694 - San Pedro 
de Cartago 2 1 5  1  18 1 8 2   1     6  45

52696 - Santa 
Bárbara       1             1

52699 - Santacruz 3  5    19 1 2     2     1 33

52720 - Sapuyes 3 11 16    42  8    2 2    4 2 90

52786 - 
Taminango 3  12  2  140 3 57 4   2 4   8 13 5 253

52788 - Tangua  1 14   1 30  10 4    1  1  1  63

52838 - Túquerres 9 3 78 1  7 483 21 90 22 3 1 15 8  11 21 18 22 813

52885 - 
Yacuanquer 3 1 10  2  35 3 15 1   2   1 1 6  80

(En Blanco)       1             1

Total, general 226 61 2.336 28 58 332 11.331 488 2.376 537 172 107 713 515 8 259 476 704 803 21.530

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. Con corte a 31 de diciembre de 2017
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Municipio/
actividad 
económica

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S)

Total
Agricultura, 
ganadería, 
caza, 
silvicultura y 
pesca

Explotación 
de minas y 
canteras

Industria 
manufacturera

Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor 
y aire 
acondicionado

Distribución 
de agua, 
evacuación y 
tratamiento de 
aguas

Construcción
Comercio y 
reparación 
de vehículos

Transporte y 
almacenamiento

Alojamiento
y servicios
 de comida

Información y 
comunicaciones

Actividades 
financieras 
y de 
seguros

Actividades 
inmobiliarias 
y de alquiles

 Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas

 Actividades 
de servicios 
administrativos 
y de apoyo

Administración 
pública y de 
defensa

Educación

Actividades 
de atención 
de la salud 
humana 
y de 
asistencia 
social

Actividades 
artísticas de 
entretenimiento

Otras 
actividades 
de servicios

52405 - Leiva   1  1  52  9 2   2    2 2 3 74

52411 - Linares 4  13    47 3 9 2   1    3 6 2 90

52418 - Los Andes 2 2 19 1  1 136 5 38 3 1  4 2   3 11 6 234

52435 - Mallama 2 1 11   1 30 1 11 2    2   2 3 1 67

52480 - Nariño 4  3    23  5 1        6  42

52506 - Ospina 1  6    24  5 1    1    1  39

52540 - Policarpa 4  6    149 2 25 4   1 1   3 7 3 205

52565 - Providencia   4    17 3 5     1      30

52678 - Samaniego 2 3 23 1   197 3 32 8 2  4 7  1 7 12 16 318

52683 - Sandoná 7  57  1 4 212 7 58 10 3  6 5  2 9 11 12 404

52685 - San 
Bernardo 2  10    24  5    1    2 2 2 48

52687 - San 
Lorenzo 3 1 5  1 1 52 2 14 1   1     8 5 94

52693 - San Pablo 1 2 13   3 135 3 20 6   1 1   3 8 7 203

52694 - San Pedro 
de Cartago 2 1 5  1  18 1 8 2   1     6  45

52696 - Santa 
Bárbara       1             1

52699 - Santacruz 3  5    19 1 2     2     1 33

52720 - Sapuyes 3 11 16    42  8    2 2    4 2 90

52786 - 
Taminango 3  12  2  140 3 57 4   2 4   8 13 5 253

52788 - Tangua  1 14   1 30  10 4    1  1  1  63

52838 - Túquerres 9 3 78 1  7 483 21 90 22 3 1 15 8  11 21 18 22 813

52885 - 
Yacuanquer 3 1 10  2  35 3 15 1   2   1 1 6  80

(En Blanco)       1             1

Total, general 226 61 2.336 28 58 332 11.331 488 2.376 537 172 107 713 515 8 259 476 704 803 21.530
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3.5 Movimiento del registro de 
comerciantes en el municipio de Pasto

De acuerdo a la información presentada se evidencia 
que, con corte a 31 de diciembre de 2017 se registró un 
total de 13.936 empresarios en el municipio de Pasto, 
siendo los subsectores de comercio y reparación de 
vehículos (6.886), industria manufacturera (1.466) y Alo-
jamiento y servicios de comida (1.441) los sectores con 
mayor número de comerciantes en el municipio de Pasto.

Actividad económica
Grande Mediana Micro Pequeña

Total
No. % No. % No. % No. %

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 0,01%  0,0% 121 0,87% 1 0,01% 123

(B) Explotación de minas y canteras  0,00%  0,0% 24 0,17%  0,00% 24

(C) Industria manufacturera  0,00% 1 0,0% 1.452 10,42% 13 0,09% 1.466

(D) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado  0,00%  0,0% 11 0,08%  0,00% 11

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental

 0,00%  0,0% 34 0,24%  0,00% 34

(F) Construcción 1 0,01% 3 0,0% 362 2,60% 11 0,08% 377

(G) Comercio y reparación de vehículos 1 0,01% 14 0,1% 6.743 48,39% 128 0,92% 6.886

(H) Transporte y almacenamiento  0,00% 1 0,0% 338 2,43%  0,00% 339

(I) Alojamiento y servicios de comida  0,00% 1 0,0% 1.427 10,24% 13 0,09% 1.441

(J) Información y comunicaciones  0,00%  0,0% 357 2,56%  0,00% 357

(K) Actividades financieras y de seguros  0,00%  0,0% 252 1,81%  0,00% 252

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles  0,00%  0,0% 76 0,55% 1 0,01% 77

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas  0,00%  0,0% 653 4,69% 2 0,01% 655

Tabla 14. Cámara de Comercio de Pasto. Municipio 
de Pasto. Número de comerciantes según sector 
económico y tamaño. Año 2017.
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Actividad económica
Grande Mediana Micro Pequeña

Total
No. % No. % No. % No. %

(N) Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo  0,00%  0,0% 373 2,68% 1 0,01% 374

(O) Administración pública y de defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria  0,00%  0,0% 1 0,01%  0,00% 1

(P) Educación  0,00%  0,0% 184 1,32% 1 0,01% 185

(Q) Actividades de atención de la salud humana y 
de asistencia social  0,00%  0,0% 222 1,59% 2 0,01% 224

(R) Actividades artísticas de entretenimiento  0,00%  0,0% 465 3,34%  0,00% 465

(S) Otras actividades de servicios  0,00%  0,0% 644 4,62% 1 0,01% 645

(T) Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores  0,00%  0,0%  0,00%  0,00%  

Total, general 3 0,02% 20 0,1% 13.739 98,59% 174 1,25% 13.936

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 15. Cámara de Comercio de Pasto. Municipio de Pasto. Número de 
empleos según sector económico y tamaño. Año 2017.

Actividad económica Grande Mediana Micro Pequeña
(En 

blanco)

Total

No. %

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 16 80 349 16  461 2,20%

(B) Explotación de minas y canteras   124   124 0,59%

(C) Industria manufacturera  74 2.896 146  3.116 14,90%

(D) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado   9   9 0,04%

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental

  34   34 0,16%

(F) Construcción 51 51 528 38  668 3,19%

(G) Comercio y reparación de vehículos 43 450 8.321 981 2 9.797 46,85%

(H) Transporte y almacenamiento  9 376   385 1,84%

(I) Alojamiento y servicios de comida  2 2.494 327 0 2.823 13,50%
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Actividad económica Grande Mediana Micro Pequeña
(En 

blanco)

Total

No. %

(J) Información y comunicaciones   334   334 1,60%

(K) Actividades financieras y de seguros   146   146 0,70%

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles   86 3  89 0,43%

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas   564 3  567 2,71%

(N) Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo   430 6  436 2,09%

(O) Administración pública y de defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria   0   0 0,00%

(P) Educación   318 1  319 1,53%

(Q) Actividades de atención de la salud humana y 
de asistencia social   280 19  299 1,43%

(R) Actividades artísticas de entretenimiento   594   594 2,84%

(S) Otras actividades de servicios   671 2 1 674 3,22%

(T) Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores   1   1 0,00%

En blanco   32 3  35 0,17%

Total, general 110 666 18.587 1.545 3 20.911 100,00%

% 0,5% 3,2% 88,9% 7,4% 0,01% 100,0%

Respecto al número de empleos 
generados por comerciante, se evi-
dencia que en total con corte al 2017 
se presentaron un total de 20.911 
empleos generados, de los cuales, 
el mayor porcentaje corresponde 
al sector de comercio y reparación 
de vehículos (46.85%), seguido del 
sector de industria manufacturera 
(14.90%), y en tercer lugar alojamien-
to y servicios de comida (13.5%). Por 
tamaño de empresa, las cifras mues-
tran que la microempresa es la que 
genera mayor proporción de mano 
de obra con un 88.9%, mientras que 
la gran empresa genera en total 110 
empleos con un 0.5%.

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. Con corte a 31 de diciembre de 2017

3.6 Movimiento de los establecimientos 
de comercio por subsector económico en 
el municipio de pasto

Con respecto al número de establecimientos en el municipio de Pasto, se 
evidencia que se ha presentado un incremento pasando de 1.182 estable-
cimientos en el 2015 a 1.741 establecimientos para el 2017. Igualmente se 
observa que el mayor número de establecimientos se encuentra en el sector 
de comercio y reparación de vehículos con un total de 2.118 establecimientos 
en los últimos 3 años, de la misma forma se encuentra el sector de aloja-
miento y servicios de comida con 548 establecimientos y en tercer lugar el 
sector de industria manufacturera con 397 establecimientos en lo corrido 
de los últimos 3 años.
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Tabla 16. Cámara de Comercio de Pasto. Movimiento de los establecimientos por 
subsector económico en el municipio de Pasto. Comparativo 2015 - 2016 - 2017.

Actividad económica 2015 2016 2017 Total, general

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 8 6 11 25

(B) Explotación de minas y canteras  1 1 2

(C) Industria manufacturera 124 120 153 397

(D) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado  1 1 2

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental

4 3 2 9

(F) Construcción 17 24 22 63

(G) Comercio y reparación de vehículos 553 693 872 2.118

(H) Transporte y almacenamiento 33 33 42 108

(I) Alojamiento y servicios de comida 140 175 233 548

(J) Información y comunicaciones 31 30 43 104

(K) Actividades financieras y de seguros 10 25 16 51

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles 5 8 12 25

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 52 59 85 196

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 29 35 40 104

(O) Administración pública y de defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 2   2

(P) Educación 25 22 28 75

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 32 39 29 100

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 60 50 65 175

(S) Otras actividades de servicios 57 56 86 199

(T) Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores 0 0 0 0

Total 1.182 1.380 1.852 4.303

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. Con corte a 31 de diciembre de 2017
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Anexo A. Metodológico

ANEXOS

A.Jurisdicción de las cámaras de 
comercio de Nariño

B. Tamaño de la empresa

Este anexo ofrece las definiciones de los términos del Registro 
Mercantil utilizados en este documento.

En el decreto 622 del 5 de abril de 2000, de conformi-
dad 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, Chachagüi, 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, Poli-
carpa, 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.

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.

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.y Tumaco.

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.
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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 co-
lectivos, 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 so-
ciedad 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 activi-
dad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, 
forma una persona jurídica de los socios individualmente 
considerados”.

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.

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.

Sociedad colectiva

Es una persona jurídica compuesta por dos o más so-
cios 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 ex-
traños. 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.

Sociedad en Comandita Simple

Es una persona jurídica compuesta por uno o más socios 
que comprometen su responsabilidad solidaria e ilimi-
tadamente 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 inter-
vención 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 cla-
ses de socios y cuando ocurran pérdidas que reduzcan 
el capital a la tercera parte o menos.
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Sociedad en Comandita por Acciones

Es una persona jurídica compuesta por uno o más socios 
que comprometen su responsabilidad solidaria e ilimi-
tadamente 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.

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 causa-
les previstas en el artículo 218 del Código de Comercio, y 
en especial por las causales previstas en la sociedad co-
lectiva 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 so-
cios 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 res-
ponderán 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 paga-
do 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 ca-
pital 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 asam-
blea 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.

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 Uniperso-
nal” 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 pue-
de ser constituida por un documento privado o por es-
critura 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 in-
definido 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 ex-
presión “Empresas Asociativas de Trabajo”. Su constitu-
ción se puede llevar a cabo por documento privado o por 
escritura pública. Su característica principal consiste en 
tener aportes laborales. Su personería jurídica es reco-
nocida 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 



Movimiento del registro público. Cámara de Comercio de Pasto. 2017

47

D. Actividad económica

El código CIIU tiene por finalidad establecer una clasi-
ficación uniforme de las actividades económicas pro-
ductivas, 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 principa-
les 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 am-
plía la información del sector a dos dígitos. Los sectores 
económicos son:

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

máximo será de veinte asociados. La junta de asociados 
es el órgano máximo de administración, pero su repre-
sentación legal la tiene el director ejecutivo. Las empre-
sas 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 crear-
se diversas clases y series de acciones, incluidas las si-
guientes: Acciones privilegiadas; acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto; acciones con dividendo 
fijo anual y acciones de pago.

La dirección y administración de la sociedad, se determi-
nará libremente en los estatutos, la estructura orgánica 
de la sociedad y demás normas que rijan su funciona-
miento. 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.

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. Registro público de comerciantes. Información estadística por municipios de 
la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Pasto. Año 2017

Tabla 17. Municipio de Pasto. Número de comerciantes según sector 
económico. Año 2017.

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 23

(C) Industria manufacturera 190

(D) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 2

(F) Construcción 78

(G) Comercio y reparación de vehículos 958

(H) Transporte y almacenamiento 52

(I) Alojamiento y servicios de comida 280

(J) Información y comunicaciones 53

(K) Actividades financieras y de seguros 40

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles 13

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 102

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 46

(P) Educación 27

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 31

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 99

(S) Otras actividades de servicios 93

Total 2.088

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. Con corte a 31 de diciembre 
de 2017
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Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2

(C) Industria manufacturera 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 10

(I) Alojamiento y servicios de comida 1

Total 14

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1

(C) Industria manufacturera 12

(G) Comercio y reparación de vehículos 6

(I) Alojamiento y servicios de comida 3

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 1

Total 23

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6

(C) Industria manufacturera 11

(G) Comercio y reparación de vehículos 35

(I) Alojamiento y servicios de comida 10

(K) Actividades financieras y de seguros 1

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles 1

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 1

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 2

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 4

(S) Otras actividades de servicios 1

Total 72

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1

(C) Industria manufacturera 3

(G) Comercio y reparación de vehículos 4

(I) Alojamiento y servicios de comida 1

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1

Total 10

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 12

(I) Alojamiento y servicios de comida 6

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 1

Total 20

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 18. Municipio de Albán. Número de comerciantes 
según sector económico. Año 2017.

Tabla 21. Municipio de Belén. Número de comerciantes 
según sector económico. Año 2017.

Tabla 22. Municipio de Buesaco. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 19. Municipio de Ancuya. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 20. Municipio de Arboleda. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.
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Actividad económica No.

(G) Comercio y reparación de vehículos 1

Total 1

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 23. Municipio de Colón. Número de comerciantes 
según sector económico. Año 2017.

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3

(C) Industria manufacturera 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 5

(I) Alojamiento y servicios de comida 3

(J) Información y comunicaciones 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 5

Total 18

Actividad económica No.

(G) Comercio y reparación de vehículos 8

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 3

Total 12

Actividad económica No.

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental

1

(G) Comercio y reparación de vehículos 10

(S) Otras actividades de servicios 1

Total 12

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 24. Municipio de Consacá. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 25. Municipio de Cumbitara. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 27. Municipio de El Peñol. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1

(C) Industria manufacturera 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 30

(I) Alojamiento y servicios de comida 24

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 2

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1

(P) Educación 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 6

(S) Otras actividades de servicios 3

Total 69

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 26. Municipio de Chachagüí. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.
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Actividad económica No.

(G) Comercio y reparación de vehículos 5

(I) Alojamiento y servicios de comida 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 1

Total 7

Actividad económica No.

(G) Comercio y reparación de vehículos 4

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1

Total 5

Actividad económica No.

(G) Comercio y reparación de vehículos 11

(I) Alojamiento y servicios de comida 1

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 1

Total 13

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2

(G) Comercio y reparación de vehículos 4

(I) Alojamiento y servicios de comida 7

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 1

Total 15

Actividad económica No.

(C) Industria manufacturera 3

(G) Comercio y reparación de vehículos 10

(I) Alojamiento y servicios de comida 3

(J) Información y comunicaciones 1

(P) Educación 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 1

(S) Otras actividades de servicios 1

Total 20

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 28. Municipio de El Rosario. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 31. Municipio de Funes. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 32. Municipio de Guaitarilla. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 29. Municipio de El Tablón de Gómez. Número 
de comerciantes según sector económico. Año 2017

Tabla 30. Municipio de El Tambo. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.
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Actividad económica No.

(C) Industria manufacturera 1

(F) Construcción 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 4

(I) Alojamiento y servicios de comida 9

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 1

Total 17

Actividad económica No.

(C) Industria manufacturera 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 5

(I) Alojamiento y servicios de comida 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 3

Total 10

Actividad económica No.

(B) Explotación de minas y canteras 60

(C) Industria manufacturera 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 5

(H) Transporte y almacenamiento 1

(I) Alojamiento y servicios de comida 5

(P) Educación 1

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 4

Total 78

Actividad económica No.

(C) Industria manufacturera 3

(F) Construcción 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 21

(I) Alojamiento y servicios de comida 10

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 3

(S) Otras actividades de servicios 1

Total 40

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 33. Municipio de Imués. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 35. Municipio de La Florida. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 36. Municipio de La Llanada. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 34. Municipio de La Cruz. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.
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Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 22

(C) Industria manufacturera 24

(F) Construcción 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 54

(H) Transporte y almacenamiento 1

(I) Alojamiento y servicios de comida 18

(J) Información y comunicaciones 9

(L) Actividades inmobiliarias y de alquiles 1

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 3

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1

(P) Educación 1

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 11

(S) Otras actividades de servicios 7

Total 154

Actividad económica No.

(G) Comercio y reparación de vehículos 7

(I) Alojamiento y servicios de comida 2

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 2

Total 12

Actividad económica No.

(G) Comercio y reparación de vehículos 5

(I) Alojamiento y servicios de comida 2

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 1

Total 8

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 39. Municipio de Linares. Número de comercian-
tes según sector económico. Año 2017.

Tabla 38. Municipio de Leiva. Número de comerciantes 
según sector económico. Año 2017.

Tabla 37. Municipio de La Unión. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.
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Actividad económica No.

(B) Explotación de minas y canteras 2

(C) Industria manufacturera 3

(G) Comercio y reparación de vehículos 11

(I) Alojamiento y servicios de comida 6

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 2

(S) Otras actividades de servicios 1

Total 26

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1

(B) Explotación de minas y canteras 1

(C) Industria manufacturera 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 2

(H) Transporte y almacenamiento 2

(I) Alojamiento y servicios de comida 1

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 1

(S) Otras actividades de servicios 1

Total 11

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 40. Municipio de Los Andes. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 41. Municipio de Mallama. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Actividad económica No.

(G) Comercio y reparación de vehículos 2

(J) Información y comunicaciones 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 2

Total 5

Actividad económica No.

(B) Explotación de minas y canteras 1

(C) Industria manufacturera 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 3

(I) Alojamiento y servicios de comida 3

Total 8

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 12

(I) Alojamiento y servicios de comida 3

(J) Información y comunicaciones 1

Total 17

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 42. Municipio de Nariño. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 43. Municipio de Ospina. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 44. Municipio de Policarpa. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.
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Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1

(C) Industria manufacturera 5

(G) Comercio y reparación de vehículos 27

(H) Transporte y almacenamiento 1

(I) Alojamiento y servicios de comida 10

(J) Información y comunicaciones 2

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 3

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 1

(S) Otras actividades de servicios 1

Total 53

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2

(C) Industria manufacturera 6

(E) Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión 
de desechos y actividades de saneamiento ambiental 1

(F) Construcción 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 33

(I) Alojamiento y servicios de comida 10

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 2

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 9

(S) Otras actividades de servicios 3

Total 68

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. 
Base de datos SII. Con corte a 31 de 
diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. 
Base de datos SII. Con corte a 31 de 
diciembre de 2017

Tabla 45. Municipio de Samaniego. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 46. Municipio de Sandoná. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.
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Actividad económica No.

(C) Industria manufacturera 2

(G) Comercio y reparación de vehículos 4

(I) Alojamiento y servicios de comida 1

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 1

Total 9

Actividad económica No.

(C) Industria manufacturera 2

(F) Construcción 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 8

(I) Alojamiento y servicios de comida 4

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 5

Total 20

Actividad económica No.

(C) Industria manufacturera 4

(G) Comercio y reparación de vehículos 26

(I) Alojamiento y servicios de comida 9

(J) Información y comunicaciones 2

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 6

(S) Otras actividades de servicios 3

Total 51

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 28

(G) Comercio y reparación de vehículos 8

(I) Alojamiento y servicios de comida 11

(J) Información y comunicaciones 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 6

(S) Otras actividades de servicios 2

Total 56

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 47. Municipio de San Bernardo. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017. 

Tabla 50. Municipio de San Pedro de Cartago. Número 
de comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 49. Municipio de San Pablo. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 48. Municipio de San Lorenzo. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.
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Actividad económica No.

(C) Industria manufacturera 2

(G) Comercio y reparación de vehículos 2

Total 4

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 51. Municipio de Santacruz. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1

(B) Explotación de minas y canteras 1

(C) Industria manufacturera 4

(G) Comercio y reparación de vehículos 16

(I) Alojamiento y servicios de comida 3

(J) Información y comunicaciones 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 1

(S) Otras actividades de servicios 2

Total 29

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5

(F) Construcción 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 26

(I) Alojamiento y servicios de comida 23

(J) Información y comunicaciones 1

(Q) Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 3

(S) Otras actividades de servicios 2

Total 62

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. 
Con corte a 31 de diciembre de 2017

Tabla 52. Municipio de Sapuyes. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.

Tabla 53. Municipio de Taminango. Número de 
comerciantes según sector económico. Año 2017.
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Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1

(B) Explotación de minas y canteras 1

(C) Industria manufacturera 6

(F) Construcción 5

(G) Comercio y reparación de vehículos 66

(H) Transporte y almacenamiento 1

(I) Alojamiento y servicios de comida 17

(J) Información y comunicaciones 2

(K) Actividades financieras y de seguros 2

(M) Actividades profesionales, científicas y técnicas 1

(N) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3

(P) Educación 1

(R) Actividades artísticas de entretenimiento 6

(S) Otras actividades de servicios 2

Total 114

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. Con corte a 31 de 
diciembre de 2017

Tabla 54. Municipio de Túquerres. Número de comerciantes según sector 
económico. Año 2017.

Actividad económica No.

(A) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1

(F) Construcción 1

(G) Comercio y reparación de vehículos 2

(I) Alojamiento y servicios de comida 7

Total 11

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. Base de datos SII. Con corte a 31 de 
diciembre de 2017

Tabla 55. Municipio de Yacuanquer. Número de comerciantes según sector 
económico. Año 2017.
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Anexo C. Glosario

Comerciantes 

Son las personas que profesionalmente se ocupan en 
alguna de las actividades que la ley considera mercan-
tiles. La calidad de comerciante se adquiere, aunque la 
actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, 
intermediario o interpuesta persona.

Demografía

Estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de 
las poblaciones, así como los procesos concretos que 
determinan la formación, la conservación y la desapa-
rición de las poblaciones. Tales procesos, en su forma 
más agregada, son los de fecundidad, mortalidad y mi-
gración, emigración e inmigración, dentro de un periodo 
determinado.

Desocupados (DS)

Este ítem es la sumatoria de las personas que están 
buscando trabajo por primera vez y los individuos que, 
aunque habiendo trabajando antes por lo menos dos 
semanas consecutivas se encuentra desocupadas, es 
decir, son todas aquellas personas que durante la se-
mana de referenciase encontraban buscando trabajo, 
esperando respuesta de solicitudes de trabajo o aquellas 
que no hicieron nada para conseguir empleo, pero están 
deseosas de estar empleadas.

Economía informal

Es el conjunto de actividades económicas convenciona-
les que son realizadas eludiendo algún tipo de norma, 
particularmente la legislación laboral y fiscal.

Empleos independientes

Son aquellos en los cuales el salario o la remuneración 
dependen directamente de los beneficios derivados de 
los bienes o servicios producidos para su comercializa-
ción o consumo propio. 

Establecimientos de comercio

Se entiende por establecimiento de comercio un conjun-
to de bienes organizados por el empresario para realizar 
los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener 
varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo 
establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias 
personas, y destinarse al desarrollo de diversas activi-
dades comerciales.

Indicador

Instrumento diseñado para ofrecer información orientada 
al diagnóstico, monitoreo y evaluación de un fenómeno, 
debido a la información científica y técnica que trasmite, 
permite transformar la misma en acción.

Indicador Doing Business

Establece todos los procedimientos que se requieren 
oficialmente o que se realizan en la práctica para que 
un empresario pueda abrir y operar formalmente una 
empresa industrial o comercial, así como el tiempo y los 
costos asociados a estos procedimientos y el requisito de 
capital mínimo pagado. Estos procedimientos incluyen la 
obtención de todas las licencias y permisos necesarios, 
y la realización de cualquier notificación, comprobación 
o inscripción ante las autoridades correspondientes, que 
se le exijan respecto de la empresa y sus empleados.

Índice de envejecimiento

Mide la cantidad de adultos mayores de 65 años por cada 
100 niños y jóvenes. Se obtiene dividiendo la población 
mayor de 65 años, entre el grupo de niños menores de 
15 años. 

(P > 65 años / P < 15) *100

Índice de Friz (IF)

Permite conocer si una determinada población es joven, 
madura o vieja: Joven, si IF >160; Madura, si IF está entre 
60 y 160 y Vieja, si IF< 60.

(P < 20 años) / P (30 − 49 años) *100
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Índice de juventud: 

Indica la proporción de jóvenes (menores de 15 años) con 
respecto a la población total. 

(P < 15 años) /(PT) *100

Índice de Sundbärg (IS)
 
Este índice compara los grupos de edades de 0 a 15 años 
y más de 50 con el grupo base de 15 49 años, es decir: 
(P <15 años / P (15 − 49 años)) *100 con respecto a (P > 50 
años / P (15 − 49 años)) *100.

Índice de vejez o longevidad

Indica cuantos ancianos (mayores de 80 años) existen 
con respecto a la población mayor de 65 años. 

(P > 80 años) / (P > 65) *100

Inflación

Indicador que se establece a través del Índice de Precios 
al Consumidor que suministra el Departamento Adminis-
trativo para la Estadística, DANE, permitiendo medir los 
cambios en los precios, que por lo general al ser positiva 
implica una pérdida del poder adquisitivo.

Mercado laboral

Es aquel mercado en donde interactúan las personas 
que ofrecen su fuerza de trabajo (Oferta Laboral), las 
entidades tanto públicas como privadas (Demanda La-
boral) que están dispuestas a contratar dicha mano de 
obra y los precios (salario nominal y real) resultado de la 
interacción de las dos primeras.

Municipio

Es aquel ente que cuenta con autonomía política, fiscal y 
administrativa, según lo establecido por la constitución 
y las leyes colombianas.

Ocupados (OC)

Se define como aquellas personas que durante la se-
mana de referencia (semana inmediatamente anterior a 
aquella en la cual se realiza la encuesta) se encontraban 
trabajando en alguna actividad, en donde se espera un 

pago de una hora a la semana, los trabajadores fami-
liares sin remuneración que laboraron por lo menos 15 
horas a la semana y aquellos individuos que respondieron 
durante la encuesta de que en el momento no estaban 
trabajando, pero si tenían un empleo o trabajo.

Oferta laboral

Son todas las personas que hacen parte de la población 
económicamente activa. 

Patrón o empleador

Es aquella persona que dirige su propia empresa econó-
mica, para tales fines hace uso de uno o más trabajadores 
remunerados (empleados u obreros).

Pirámide poblacional

Una pirámide es un histograma (doble) de población que 
muestra gráficamente la composición de la población 
por edad y por sexo. El conocimiento de la forma de la 
pirámide es importante por cuanto la misma pone en 
evidencia la estructura de la población, lo cual se traduce 
en una información valiosa para los organismos públicos 
encargados de proveer servicios de salud.

Población Económicamente Activa (PEA)

La PEA o también conocida como fuerza de trabajo, se 
define como el conjunto de personas en edad de tra-
bajar, cuyo cálculo se establece de la sumatoria de los 
anteriores ítems anteriormente nombrados (Ocupados 
y Desocupados).

Población Económicamente Inactiva (PEI)

Esta población está conformada por estudiantes, amas 
de casa, jubilados, rentistas, inválidos, personas que no 
les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar, 
trabajadores familiares sin remuneración que se encuen-
tran laborando menos de 15 horas semanales. Es decir, 
comprende a todas las personas en edad de trabajar 
que no participan en la producción de bienes y servicios 
porque no necesitan, no pueden o no están interesadas 
en tener actividad remunerada. 

Producto Interno Bruto (PIB): 

Producción total de bienes y servicios de una económica 
en un tiempo determinado.
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Reemplazo de la población activa

Indica la capacidad de población económicamente activa 
de reemplazarse.

P < 15 años / P (15 − 64 años) *100

Relación jóvenes adultos

Indica cuántos jóvenes (menores de 15 años) existen con 
respecto a la población activa. 

P < 15 años / P (15 − 64 años) *100

Relación viejos adultos

Indica cuántos ancianos (mayores de 65 años) existen 
con respecto a la población activa. 

P > 65 años / P (15 − 64 años) *100

Salario mínimo

Es la suma monetaria mínima que el Gobierno reglamen-
ta para el pago de los trabajadores garantizando un nivel 
mínimo de subsistencia para ellos y sus familias.

Subempleado

Se define como subempleado a la persona o personas 
que no pueden conseguir un empleo de tiempo com-
pleto, llevándolas a buscar un trabajo adicional, es decir, 
laboran un mínimo de horas a la semana sin suficiente 
regularidad, por otro lado, también se cataloga como 
subempleado a aquellos individuos que desempeñan 
una laboral para la cual se encuentran sobre calificados.

Tasa de crecimiento

Es el porcentaje que se establece a partir de la relación.

TC: ((Actual - Panterior)/ Panterior)*100

Tasa de crecimiento promedio: 

Se obtiene a partir de la tasa de crecimiento divido entre 
número de periodos y/o años de estudio. 

Tasa de dependencia

Esta tasa indica la relación existente entre la población 
potencialmente activa y la que no lo es: (menores de 15 
y mayores de 65 años). 

(P > 65 + P < 15 años) / P(15 − 64 años) *100

Tasa de desempleo

Es el porcentaje de las personas económicamente acti-
vas que se encuentran desempleadas, representada por 
la siguiente fórmula:

TD = (DS / PEA)* 100

Tasa de envejecimiento

Indica el grado de envejecimiento de la población.

 (P > 65 años) /(PT) *100

Tasa de ocupación

Relación porcentual entre la población ocupada y el nú-
mero de personas que integran la población en edad de 
trabajar, representada por la siguiente fórmula:

TO = (OC/ PET) * 100

Tasa Global de Participación (TGP)

Porcentaje de la población en edad de trabajar que se 
encuentra económicamente activa, representado por la 
siguiente fórmula:

TGP = (PEA/PET) * 100
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Los datos y posibles errores consignados en el presente documento 
son responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen en forma 

alguna a la Cámara de Comercio de Pasto, ni a su Junta Directiva.




