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PRESENTACIÓN 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué -CCI, reconociendo que uno de sus principales objetivos 
es el de promover el desarrollo empresarial en los 11 municipios de su jurisdicción y ofrecer 
información que permita un mayor conocimiento del Tejido Empresarial, ha considerado 
pertinente conocer las características más importantes de las empresas ubicadas en esta 
subregión. Por ello, la Dirección de Investigaciones y Publicaciones, con base en la 
información del RUES, realizó el presente estudio, cuyos resultados pueden considerarse 
un insumo para el diseño e implementación de programas y proyectos dirigidos al 
crecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas localizadas 
en esta jurisdicción. 
 

1. ESTRUCTURA 
 
En este capítulo se desarrollan tres subtemas de relevancia, que sirven de base para 
comprender la parte normativa relacionada con los parámetros vigentes para clasificar las 
empresas por su tamaño; el crecimiento real sustentado en nuevas matrículas y en las 
cancelaciones; y la estructura que presenta el tejido empresarial a corte 31 de diciembre de 
2017.  
 

1.1 NORMAS LEGALES PARA DEFINIR EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 
 
“Para todos los efectos, se entiende por empresa, toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, en el área rural o urbana” (Artículo 43 de la Ley 1450, 2011). 
Los parámetros vigentes para clasificar las empresas por su tamaño en Colombia, según 
esta norma, son los siguientes: 
 
Microempresa 
 

➢ Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 
➢ Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Pequeña empresa 
 

➢ Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 
➢ Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Mediana empresa   
 

➢ Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
➢ Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Gran Empresa 
  

➢ Planta de personal superior a los doscientos (200) trabajadores.  
➢ Activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.   
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1.2 NUEVAS MATRÍCULAS Y CANCELACIONES COLOMBIA – CCI  
 
Para tener un referente que permita comparar el comportamiento del tejido empresarial de 
la jurisdicción con el del país, en lo pertinente a la creación de nuevas empresas, es 
necesario conocer sus cifras consolidadas. En Colombia, según CONFECÁMARAS (2018) 
en el 2017 se crearon 323.263 empresas, 70.022 personas jurídicas y 253.243 personas 
naturales y su crecimiento fue del 7,3% frente a las creadas el año anterior. Las personas 
naturales crecieron en un 13,0% al pasar de 224.182 a 253.243 y las personas jurídicas 
tuvieron una caída del 9.2% al pasar de 77.120 a 70.022. En la jurisdicción de la CCI se 
crearon 6.202 unidades productivas: 853 personas jurídicas y 5.349 personas naturales, 
evidenciando un crecimiento del 17,5% en el total de firmas creadas respecto al año 
anterior, cuando se ubicaban en 5.278.  En este periodo se observó que el número de 
personas naturales matriculadas presentó un crecimiento de 23,4% al pasar de 4.336 a 
5.349; y en personas jurídicas se registró una caída de 9,5% al pasar de 942 a 853. 
 
En lo regional, Bogotá concentra el mayor número de nuevas empresas con el 22,5%, 
seguido de Antioquia 12,6%, Valle del Cauca 8,2%, Cundinamarca 6,7% y Santander 5,2%. 
El 44,8% restante se crearon en departamentos como Atlántico, Boyacá, Meta, Tolima, 
Norte de Santander y Bolívar. 
 
Como un complemento para el análisis, es ineludible el tema de las cancelaciones. En el 
país, durante el 2017, se registraron 154.360 cancelaciones de unidades económicas, 
10.967 sociedades y 143.393 personas naturales. Se evidenció un descenso del 22,6% en 
los registros de cancelación comparado con el año 2016. En el mismo año, la Jurisdicción 
de la CCI, registró 4.182 cancelaciones, 4.024 personas naturales y 158 personas jurídicas; 
evidenciándose una caída del 8,4% al comparar con las cifras del 2016. En los dos casos, 
el nacional y el regional, presentan una situación positiva al registrar que el número de 
cancelaciones de empresas ha disminuido al compararlo con el año anterior. 
 
Si se cruzan las nuevas empresas registradas con las empresas canceladas, se tiene un 
real crecimiento del tejido empresarial. El país tuvo un crecimiento real de 168.903 nuevas 
empresas y la Jurisdicción de la CCI de 2.020 nuevas empresas durante el 2017. 
 

1.3 ESTRUCTURA DEL TEJIDO EMPRESARIAL CCI 2017 
 
A corte 31 de diciembre de 2017, según la información del RUES, se habían registrado en 
la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué – CCI – 27.370 empresas. En cuanto 
a las nuevas matrículas y renovaciones en los municipios de la jurisdicción, Ibagué registró 
el 91,4% de las nuevas matrículas y el 92,5% de las renovaciones; el resto de los municipios 
concentraron el 8,6% y el 7,5% respectivamente. Respecto a su forma Jurídica el 16,1% 
corresponde a la categoría de personas jurídicas y el 83,9%, se clasifican como personas 
naturales. En lo pertinente al tamaño, las micros representan el 96,5%, las pequeñas el 
2,8%, las medianas el 0,6% y las grandes el 0,1%. En su distribución dentro de los sectores 
económicos, el primario concentra el 1,6% de las empresas, el secundario o manufacturero 
el 14,7% y el terciario (comercio y servicios) el 83,6%. El valor total de activos del tejido 
empresarial de la CCI durante el 2017 asciende a la suma de $5.707.829.538.425. (Mapa 
1) 
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Mapa 1. Tejido empresarial CCI  

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Para establecer el número de empresas clasificadas por su tamaño, fue necesario tener en 
cuenta uno de los dos parámetros establecidos por la Ley 1450 de 2011: los activos totales 
con los cuales cuenta la empresa valorados de acuerdo con el salario mínimo mensual legal 
vigente (S.M.M.L.V). La tabla 1 describe los rangos del total de activos, calculados con el 
valor del SMMLV de 2017. Con los valores de total de activos en cada uno de los tamaños, 
se estableció el número de empresas del tejido empresarial de la CCI 2017 clasificadas 
como micros, pequeñas, medianas y grandes.  
 

Tabla 1. Clasificación de empresas según total activos en SMMLV para el año 2017. 

Fuente: Ley 905 de 2004 y Ley 1450 de 2011. Cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones 

y Publicaciones CCI. 

Tamaño 
Activos Totales en 

S.M.M.L.V. 
Total Activos Planta De Personal 

Micro Hasta 500 Hasta $368.858.500 
Entre 1 y 10 
trabajadores 

Pequeña 
Desde 501 y hasta 

5.000 
Desde $368.858.501  

Hasta $3.688.585.000 
Entre 11 y 50 
trabajadores 

Mediana 
Desde 5001 y hasta 

30.000 
Desde $3.688.585.001  
Hasta $22.131.510.000 

Entre 51 y 200 
trabajadores 

Grande Superior a 30.000 Superior a $22.131.510.001 
Más de 201 
trabajadores 

S.M.M.L.V año 2017: $737.717 

CRECIMIENTO 
2016-2017 

+4,4% 

TOTAL 
EMPRESAS 

27.370 
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1.3.1 Clasificación según parámetros legales vigentes 
 
Al aplicar los rangos de valores de total activos calculados en la Tabla 1, la distribución de 
las 27.370 empresas registradas en 2017 en la CCI, según tamaño, arroja los siguientes 
porcentajes de participación: las micros concentran el 96,5% del total, las pequeñas el 
2,8%, las medianas el 0,6% y las grandes el 0,1%. En cuanto al aporte en el total de activos 
del tejido empresarial, la participación es inversa, las grandes contribuyen con el 55,7%, las 
medianas con el 24,1%, las pequeñas con el 16,3% y las micros con el 3,9%. (Tabla 2, 
figuras 1 y 2) 
 

Tabla 2. Clasificación de las empresas registradas en la CCI, según Total activos. 

Tamaño 
Número de 
Empresas 

Participación del 
total de empresas 

Activo Total 
Participación en 

el activo total 

Micro 26.409 96,5% 222.030.545.785 3,9% 

Pequeña 764 2,8% 931.442.055.641 16,3% 

Mediana 163 0,6% 1.374.184.808.919 24,1% 

Grande 34 0,1% 3.180.172.128.080 55,7% 

Total 27.370 100% 5.707.829.538.425 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017). 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
Figura 1. Distribución de las empresas registradas en la CCI, según total activos en SMMLV 

para el año 2017. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017). 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
 
 

96,5%

2,8%
0,6%

0,1%

Micro

Pequeña

Mediana

Grande



16 
 

Figura 2. Distribución del total de empresas y el total de activos de la jurisdicción CCI, 

según total activos en SMMLV para el año 2017. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017). 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
1.3.2 Tipos de tamaño y localización dentro de la jurisdicción 
  
Del total de empresas que conforman el tejido empresarial de la CCI, el 92,3% están 
localizadas en Ibagué (25.257), el restante 7,7% se ubican en los otros 10 municipios de la 
jurisdicción. En Ibagué las comunas que concentran el mayor número de empresas son: la 
1 con el 18,82%, la 9 con el 11,79%, la 10 con el 9,93% y la 3 con el 9,31%. (Tablas 3 y 4) 
 
Tabla 3. Ubicación de las empresas en los municipios de la Jurisdicción CCI, según tamaño.  

Municipio Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Ibagué 24.316 745 162 34 25.257 

Cajamarca 525 3 - - 528 

Venadillo 354 5 - - 359 

Rovira 277 2 - - 279 

San Antonio 202 1 - - 203 

Alvarado 181 7 1 - 189 

Santa Isabel 136 - - - 136 

Anzoátegui 122 1 - - 123 

Piedras 117 - - - 117 

Roncesvalles 100 - - - 100 

Valle de San 
Juan 

79 - - - 79 

Total 26.409 764 163 34 27.370 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017). 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Tabla 4. Distribución de las empresas en las comunas de Ibagué, según su tamaño. 

Comuna Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Comuna 1 4.539 174 32 8 4.753 

Comuna 2 948 14 3 - 965 

Comuna 3 2.229 102 18 2 2.351 

Comuna 4 1.801 57 16 6 1.880 

Comuna 5 1.461 43 10 - 1.514 

Comuna 6 1.816 42 8 2 1.868 

Comuna 7 1.726 22 3 - 1.751 

Comuna 8 2.086 18 3 - 2.107 

Comuna 9 2.818 118 34 8 2.978 

Comuna 10 2.348 128 27 5 2.508 

Comuna 11 483 4 - 1 488 

Comuna 12 1.026 1 - - 1.027 

Comuna 13 471 9 1 - 481 

Veredas 491 12 7 2 512 

Sin ID Comuna 73 1 - - 74 

Total 24.316 745 162 34 25.257 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017). 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
1.3.3 Tipos de tamaño y organización jurídica 
 
En lo pertinente a la organización jurídica, las microempresas representan el 99,3% de las 
personas naturales y el 81,77% de las personas jurídicas; las pequeñas el 0,61% son 
personas naturales y 14,22% son personas jurídicas; las medianas el 0,08% son personas 
naturales y el 3.3% son personas jurídicas; y las grandes el 0,01% son personas naturales 
y el 0,71% son personas jurídicas. Es importante destacar que, dentro del total de las 
personas jurídicas, el 84,1% son S.A.S. (Tabla 5) 
 
Tabla 5. Número de empresas en la jurisdicción de la CCI por organización jurídica y 

tamaño.  

Organización Jurídica Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Persona Natural 22.815 139 18 3 22.975 

Persona Jurídica 3.594 625 145 31 4.395 

S.A.S 3.145 451 83 17 3.696 

Anónima 18 38 34 11 101 

Limitada 294 112 23 2 431 

Sociedad en Comandita 62 18 4 - 84 

Sociedad en Comandita por Acciones 3 2 - - 5 

Extranjeras 3 - - - 3 

Asociativas de Trabajo 2 - - - 2 

No Existe 2 - - - 2 

Unipersonales 65 4 - - 69 

Industriales y comerciales - - 1 1 2 

Total 26.409 764 163 34 27.370 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017). 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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1.3.4 Tipos de tamaño y participación en el total activos según organización jurídica 
 
Respecto a la participación de las personas naturales y de las personas jurídicas en el total 
activos del tejido empresarial, las microempresas aportan el 12,96% como personas 
naturales y el 2,87% como personas jurídicas; las pequeñas contribuyen con el 25,25% 
como personas naturales y el 15,31% como personas jurídicas; las medianas representan 
el 22,58% de aportes de personas naturales y el 24,24% de personas jurídicas; y las 
grandes empresas contribuyen como personas naturales en el 39,21% y como personas 
jurídicas en el 57,57%. En términos generales las personas naturales aportan el 10,10% 
del total de activos y las personas jurídicas el 89,90%.  (Tabla 6) 
 
Tabla 6. Distribución Activos totales de las empresas de la jurisdicción de la CCI por 

organización jurídica y tamaño.  

Organización 
Jurídica 

Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Persona 
Natural 

74.695.084.676 145.568.791.250 130.140.084.412 226.006.128.356 576.410.088.694 

Persona 
Jurídica 

147.335.461.109 785.873.264.391 1.244.044.724.507 2.954.165.999.724 5.131.419.449.731 

S.A.S 115.535.802.710 571.378.281.341 720.400.381.340 1.145.887.043.350 2.553.201.508.741 

Anónima 3.224.125.810 64.948.592.844 300.559.512.177 1.706.762.475.766 2.075.494.706.597 

Limitada 21.695.312.163 117.963.078.764 184.385.121.814 59.439.378.940 383.482.891.681 

Sociedad en 
Comandita 

4.072.880.662 23.452.184.068 29.112.972.561 - 56.638.037.291 

Sociedad en 
Comandita 

por Acciones 
528.927.478 3.220.074.900 - - 3.749.002.378 

Extranjeras 5.000.000 - - - 5.000.000 

Asociativas 
de Trabajo 

1.700.000 - - - 1.700.000 

No Existe 361.200.000 - - - 361.200.000 

Unipersonales 1.910.512.286 4.911.052.474 - - 6.821.564.760 

Industriales y 
comerciales 

- - 9.586.736.615 42.077.101.668 51.663.838.283 

Total 222.030.545.785 931.442.055.641 1.374.184.808.919 3.180.172.128.080 5.707.829.538.425 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017). 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
1.3.5 Tipos de tamaño y participación en el número total de empresas por sector económico 
 
En cuanto a la participación numérica dentro de los sectores económicos, las 
microempresas representan el 84,77% del primario, el 94,18% del secundario o 
manufacturero y el 97,12% del terciario (comercio y servicios); las pequeñas concentran el 
10,91% del primario, 4,63% del secundario y 2,31% del terciario; las medianas contribuyen 
con el 3,18% del primario, 0,87% del secundario y 0,50% del terciario; finalmente, las 
grandes empresas solo representan el 1,14% del primario, el 0,32% del secundario y el 
0,07% del terciario. En términos generales el sector primario representa el 1,61% del total 
del tejido empresarial, el secundario el 14,75% y el terciario el 83,65%. (Tabla 7) 
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Tabla 7. Número de empresas según su tamaño en la jurisdicción de la CCI por sector y 

subsector económico.  

Sector Subsector Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

335 44 11 5 395 

Explotación de minas y canteras 38 4 3 - 45 

Subtotal del sector primario 373 48 14 5 440 

Secundario 
Construcción 1.168 110 20 6 1.304 

Industrias manufactureras 2.634 77 15 7 2.733 

Subtotal del sector secundario 3.802 187 35 13 4.037 

Terciario 

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

motocicletas 
12.009 224 53 6 12.292 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

445 58 15 2 520 

Actividades inmobiliarias 273 52 12 1 338 

Transporte y almacenamiento 888 38 8 1 935 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

1.073 43 4 - 1.120 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

1.286 39 4 - 1.329 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

525 8 3 2 538 

Actividades financieras y de seguros 385 11 3 - 399 

Alojamiento y servicios de comida 3.112 23 3 - 3.138 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 23 3 3 3 32 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

69 6 2 1 78 

Información y comunicaciones 579 14 2 - 595 

Otras actividades de servicios 1.292 5 2 - 1.299 

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

4 - - - 4 

Educación 266 5 - - 271 

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

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

propio 

1 - - - 1 

Subtotal del sector terciario 22.230 529 114 16 22.889 

Sin Información CIIU 4 - - - 4 

Total 26.409 764 163 34 27.370 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017). 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
1.3.6 Tipos de tamaño y Aportes al Total activos 
 
En lo referente al aporte al total de activos por parte de cada uno de los tipos de tamaño 
empresarial a los sectores económicos, las micro contribuyen con el 1,16% al primario, con 
el 3,90% al secundario y con el 4,41% al terciario; las pequeñas lo hacen con el 7,97% al 
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primario, con el 16,96% al secundario y con el 17,70% al terciario; las medianas participan 
con el 19,91% en el primario, con el 24,65% en el secundario y con el 24,68% en el terciario; 
finalmente las grandes representan el  70,96% del primario, el 54,48% del secundario y el 
53,22% del terciario. En términos generales las micro aportan el 3,89% del total activos, las 
pequeñas contribuyen con el 16,32%, las medianas con el 24,08% y las grandes con el 
55,72%. (Tabla 8) 
 
Tabla 8. Activo total de las empresas, según su tamaño en la jurisdicción de la CCI por 

sector y subsector económico.  

Sector Subsector Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Primario 

Agricultura, 
ganadería, 

caza, silvicultura 
y pesca 

7.306.859.446 51.036.016.791 113.495.349.966 505.717.370.753 677.555.596.956 

Explotación de 
minas y 
canteras 

942.418.876 5.772.106.316 28.396.702.350 - 35.111.227.542 

Subtotal del sector primario 8.249.278.322 56.808.123.107 141.892.052.316 505.717.370.753 712.666.824.498 

Secundario 

Construcción 26.205.297.057 123.739.321.260 190.086.650.064 237.452.732.976 577.484.001.357 

Industrias 
manufactureras 

23.434.977.301 92.053.600.851 123.498.366.006 455.585.969.526 694.572.913.684 

Subtotal del sector 
secundario 

49.640.274.358 215.792.922.111 313.585.016.070 693.038.702.502 1.272.056.915.041 

Terciario 

Comercio al por 
mayor y al por 

menor; 
reparación de 

vehículos 
automotores y 
motocicletas 

73.073.579.165 279.633.547.447 435.994.075.449 305.700.165.199 1.094.401.367.260 

Actividades de 
salud humana y 
asistencia social 

13.620.491.288 70.723.017.169 125.676.659.034 145.568.098.306 355.588.265.797 

Actividades 
inmobiliarias 

9.040.893.763 66.996.336.980 119.180.639.213 42.642.526.676 237.860.396.632 

Transporte y 
almacenamiento 

7.938.993.986 54.009.759.896 55.952.319.962 46.164.339.675 164.065.413.519 

Actividades de 
servicios 

administrativos 
y de apoyo 

10.766.460.148 55.986.602.056 22.319.312.880 - 89.072.375.084 

Actividades 
profesionales, 
científicas y 

técnicas 

17.577.887.497 46.079.146.777 34.865.037.633 - 98.522.071.907 

Actividades 
artísticas, de 

entretenimiento 
y recreación 

2.077.187.832 7.261.501.954 19.343.194.421 83.190.148.937 111.872.033.144 

Actividades 
financieras y de 

seguros 
4.562.031.359 11.515.559.435 25.747.004.459 - 41.824.595.253 

Alojamiento y 
servicios de 

comida 
10.485.257.946 24.560.788.484 20.234.032.883 - 55.280.079.313 

Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor y 

aire 

465.283.120 5.324.042.892 22.378.633.045 1.110.528.272.307 1.138.696.231.364 

Distribución de 
agua; 

evacuación y 
tratamiento de 

772.139.452 9.497.393.612 11.291.962.445 247.622.503.725 269.183.999.234 
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aguas 
residuales, 
gestión de 
desechos y 

actividades de 
saneamiento 

ambiental 

Información y 
comunicaciones 

5.270.042.913 13.848.273.120 17.606.461.556 - 36.724.777.589 

Otras 
actividades de 

servicios 
4.011.267.983 7.801.744.892 8.118.407.553 - 19.931.420.428 

Administración 
pública y 

defensa; planes 
de seguridad 

social de 
afiliación 

obligatoria 

27.730.000 - - - 27.730.000 

Educación 4.429.846.653 5.603.295.709 - - 10.033.142.362 

Actividades de 
los hogares en 

calidad de 
empleadores; 
actividades no 
diferenciadas 

de los hogares 
individuales 

como 
productores de 

bienes y 
servicios para 

uso propio 

500.000 - - - 500.000 

Subtotal del sector terciario 164.119.593.105 658.841.010.423 918.707.740.533 1.981.416.054.825 3.723.084.398.886 

Sin Información CIIU 21.400.000 - - - 21.400.000 

Total 222.030.545.785 931.442.055.641 1.374.184.808.919 3.180.172.128.080 5.707.829.538.425 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
1.3.7 Tipos de tamaño y Aporte a los ingresos operacionales (Ventas)  
 
En cuanto a los ingresos operacionales (Ventas), las micro generan el 1,07% del valor de 
las ventas del sector primario, el 2,27% del sector secundario y el 3,73% del sector terciario; 
las pequeñas empresas registran el 9,29% del primario, 15,43% del secundario y 20,73% 
del terciario; las medianas empresas contabilizan el  31,21% de las ventas del primario, el 
17,86% del secundario y el 29,58% del terciario; por último las grandes empresas generan 
el 58,44% del total de ventas del sector primario, el 64,44% del sector secundario y el 
45,96% del terciario. En términos generales las micro representan el 3,18% del total de 
ingresos operacionales, las pequeñas el 18,59%, las medianas el 26,93% y las grandes el 
51,30%. (Tabla 9) 
 
Tabla 9. Ingresos operacionales de las empresas, según su tamaño en la jurisdicción de la 

CCI por sector y subsector económico. 

Sector Subsector Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Primario 

Agricultura, 
ganadería, 

caza, silvicultura 
y pesca 

2.014.497.995 26.533.315.465 87.960.183.772 176.250.161.009 292.758.158.241 
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Explotación de 
minas y 
canteras 

1.202.871.492 1.470.560.416 6.162.330.850 - 8.835.762.758 

Subtotal del sector primario 3.217.369.487 28.003.875.881 94.122.514.622 176.250.161.009 301.593.920.999 

Secundario 

Construcción 11.395.128.665 77.703.906.091 74.289.845.666 62.040.124.478 225.429.004.900 

Industrias 
manufactureras 

9.488.868.967 64.287.520.828 90.092.492.166 530.891.112.294 694.759.994.255 

Subtotal del sector 
secundario 

20.883.997.632 141.991.426.919 164.382.337.832 592.931.236.772 920.188.999.155 

Terciario 

Comercio al por 
mayor y al por 

menor; 
reparación de 

vehículos 
automotores y 
motocicletas 

71.644.683.662 353.709.538.593 599.881.667.528 528.657.606.935 1.553.893.496.718 

Actividades de 
salud humana y 
asistencia social 

8.763.685.477 36.539.203.681 72.057.273.666 68.523.415.017 185.883.577.841 

Actividades 
inmobiliarias 

1.880.368.229 5.875.793.558 6.882.066.720 6.476.819.188 21.115.047.695 

Transporte y 
almacenamiento 

1.880.285.102 17.116.251.301 21.676.443.050 12.705.983.722 53.378.963.175 

Actividades de 
servicios 

administrativos 
y de apoyo 

1.491.255.561 63.597.203.988 20.467.169.058 - 85.555.628.607 

Actividades 
profesionales, 
científicas y 

técnicas 

5.550.579.913 26.857.000.314 9.587.373.932 - 41.994.954.159 

Actividades 
artísticas, de 

entretenimiento 
y recreación 

1.144.390.671 5.634.381.720 10.995.586.500 - 17.774.358.891 

Actividades 
financieras y de 

seguros 
1.643.010.741 3.316.608.406 6.204.195.000 - 11.163.814.147 

Alojamiento y 
servicios de 

comida 
922.578.109 8.072.885.566 5.061.662.746 - 14.057.126.421 

Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor y 

aire 

 4.905.523.059 2.414.932.995 607.756.209.891 615.076.665.945 

Distribución de 
agua; 

evacuación y 
tratamiento de 

aguas 
residuales, 
gestión de 
desechos y 

actividades de 
saneamiento 

ambiental 

450.644.510 4.110.970.288 3.659.758.361 - 8.221.373.159 

Información y 
comunicaciones 

1.780.602.136 2.583.063.900 25.561.831.034 - 29.925.497.070 

Otras 
actividades de 

servicios 
776.973.453 17.785.446.000 3.384.956.978 - 21.947.376.431 

Administración 
pública y 

defensa; planes 
de seguridad 

social de 
afiliación 

obligatoria 

 - - - - 
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Educación 1.523.695.617 2.184.088.058 - - 3.707.783.675 

Actividades de 
los hogares en 

calidad de 
empleadores; 
actividades no 
diferenciadas 

de los hogares 
individuales 

como 
productores de 

bienes y 
servicios para 

uso propio 

 - - -  

Subtotal del sector terciario 99.452.753.181 552.287.958.432 787.834.917.568 1.224.120.034.753 2.663.695.663.934 

Sin Información CIIU 1.200.000 - - - 1.200.000 

Total 123.555.320.300 722.283.261.232 1.046.339.770.022 1.993.301.432.534 3.885.479.784.088 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
1.3.8 Tipos de tamaño y distribución de la Utilidad neta 
 
Del total de la utilidad neta registrada por los empresarios en 2017, las micro obtuvieron el 
1,40% en el sector primario, el 3,61% en el secundario y el 2,84% en el terciario; las 
pequeñas obtuvieron el 16,18% en el primario, el 24,72% en el secundario y el 15,45% en 
el terciario; las medianas obtuvieron el 40,61% en el primario, el 24,23% en el secundario 
y el 32,40% en el terciario; por último las grandes empresas obtuvieron el 41,81% en el 
primario, el 47,44% en el secundario y el 49,32% en el terciario. En términos generales las 
micro obtuvieron el 2,94% del total de la utilidad neta obtenida por el tejido empresarial en 
2017, las pequeñas el 17,25%, las medianas el 31,06% y las grandes el 48,75%. (Tabla 10) 
 

Tabla 10. Utilidad neta de las empresas, según su tamaño en la jurisdicción de la CCI por 

sector y subsector económico. 

Sector Subsector Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Primario 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 

83.277.403 1.180.137.691 2.108.935.568 2.615.977.988 5.988.328.650 

Explotación de minas y 
canteras 

4.135.004 - (167.911.837) 431.913.767 - 268.136.934 

Subtotal del sector primario 87.412.407 1.012.225.854 2.540.849.335 2.615.977.988 6.256.465.584 

Secundario 
Construcción 1.021.404.261 6.677.025.146 6.059.920.487 7.469.844.210 21.228.194.104 

Industrias manufactureras 531.690.924 3.969.458.065 4.376.528.011 12.962.123.109 21.839.800.109 

Subtotal del sector secundario 1.553.095.185 10.646.483.211 10.436.448.498 20.431.967.319 43.067.994.213 

Terciario 

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

y motocicletas 

2.361.941.870 12.828.912.337 46.781.570.833 19.433.741.364 81.406.166.404 

Actividades de salud 
humana y asistencia 

social 
362.723.835 3.817.618.058 2.144.189.580 2.622.252.341 8.946.783.814 

Actividades inmobiliarias 299.011.446 1.154.369.451 918.763.272 1.174.499.619 3.546.643.788 

Transporte y 
almacenamiento 

158.437.180 953.351.627 248.135.511 1.809.720.716 3.169.645.034 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

125.024.622 2.720.270.457 1.515.930.590 - 4.361.225.669 
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Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

727.706.758 2.828.890.828 - (661.086.440) - 2.895.511.146 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y 

recreación 
143.775.827 140.545.600 818.809.081 - 1.103.130.508 

Actividades financieras y 
de seguros 

370.256.599 464.150.946 1.220.731.000 - 2.055.138.545 

Alojamiento y servicios de 
comida 

72.181.405 1.233.700.654 748.723.103 - 2.054.605.162 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 

- 353.464.611 878.081.586 60.983.986.499 62.215.532.696 

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento 

de aguas residuales, 
gestión de desechos y 

actividades de 
saneamiento ambiental 

- (39.982.898) -  (51.758.227) 810.365.467 - 718.624.342 

Información y 
comunicaciones 

189.255.558 318.782.656 1.028.931.015 - 1.536.969.229 

Otras actividades de 
servicios 

103.478.571 39.356.518 54.178.362 - 197.013.451 

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

- - - - - 

Educación 73.559.023 141.360.854 - - 214.919.877 

Actividades de los 
hogares en calidad de 

empleadores; actividades 
no diferenciadas de los 

hogares individuales como 
productores de bienes y 
servicios para uso propio 

- - - - - 

Subtotal del sector terciario 4.947.369.796 26.943.016.370 56.507.322.960 86.024.200.539 174.421.909.665 

Sin Información CIIU - - - -  

Total 6.587.877.388 38.601.725.435 69.484.620.793 109.072.145.846 223.746.369.462 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
1.3.9 Tipos de tamaño y Personal ocupado 
 
En cuanto al personal ocupado, según los registros aportados por los empresarios en 2017, 
las micro ocupan el 29,06% de personas que trabajan en el sector primario, el 62,35% de 
las que laboran en el sector secundario y el 48,44% de las ocupadas por el sector terciario; 
las pequeñas aportan el 29,81% del empleo en el sector primario, el 20,28% del secundario 
y el 27,21% del terciario; las medianas contribuyen con el 29,94% del empleo en el sector 
primario, con el 5,01% del sector secundario y  con el 14,91% en el terciario; finalmente las 
grandes empresas son generadoras del 11,19% del empleo del sector primario, del 12,37% 
del sector secundario y del 9,43% del terciario. En términos generales las micro generaron 
el 49,99% del total de empleos registrados por el tejido empresarial en 2017, las pequeñas 
el 26,05%, las medianas el 13,88% y las grandes el 10,08%. (Tabla 11) 
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Tabla 11. Personal ocupado de las empresas, según tamaño en la jurisdicción de la CCI 

por sector y subsector económico. 

Sector Subsector Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

137 236 235 89 697 

Explotación de minas y canteras 94 1 3 - 98 

Subtotal del sector primario 231 237 238 89 795 

Secundario 
Construcción 958 208 136 58 1.360 

Industrias manufactureras 736 343 - 278 1.357 

Subtotal del sector secundario 1.694 551 136 336 2.717 

Terciario 

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

motocicletas 
2.270 871 932 509 4.582 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

288 176 127 - 591 

Actividades inmobiliarias 104 41 17 4 166 

Transporte y almacenamiento 211 214 96 - 521 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

253 1.198 - - 1.451 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

400 158 87 - 645 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

116 105 15 - 236 

Actividades financieras y de seguros 63 5 3 - 71 

Alojamiento y servicios de comida 986 103 18 - 1.107 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

3 23 21 270 317 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

25 10 - 250 285 

Información y comunicaciones 176 37 307 - 520 

Otras actividades de servicios 230 2 10 - 242 

Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
- - - - - 

Educación 169 37 - - 206 

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

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

propio 

10 - - - 10 

Subtotal del sector terciario 5.304 2.980 1.633 1.033 10.950 

Sin Información CIIU - - - - - 

Total 7.229 3.768 2.007 1.458 14.462 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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1.3.10 Dinámica del tejido empresarial 
 
Si se comparan los resultados del año 2017 con el 2016, el tejido empresarial en la 
jurisdicción de la CCI creció en un 4,4% (1.150 empresas), las matrículas se incrementaron 
en 17,5% (924), mientras que las renovaciones crecieron en un 1,1% (226). (Tabla 12) 
 

Tabla 12. Dinámica del número de empresas en la jurisdicción de la CCI según tamaño 

(2016 – 2017). 

Tamaño 
Número de 

Empresas 2016 
Número de 

Empresas 2017 
Variación 
2017/2016 

Micro 25.253 26.409 4,6% 

Pequeña 771 764 -0,9% 

Mediana 161 163 1,2% 

Grande 35 34 -2,9% 

Total 26.220 27.370 4,4% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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2. MICROEMPRESAS 
  
De acuerdo con los parámetros fijados por la Ley para clasificar las empresas colombianas, 
de las 27.370 empresas registradas a corte 31 de diciembre de 2017 en la Jurisdicción de 
la CCI, el 96,5% están clasificadas como microempresas. Su relevancia y papel dentro de 
la estructura del tejido empresarial se evidencian en: 
 

➢ Representan el 99,3% de las personas naturales y el 81,77% de las personas 
jurídicas. 
 

➢ Aportan al total de activos el 12,96% como personas naturales y el 2,87% como 
personas jurídicas. 
 

➢ Dentro del número total de empresas que estructuran cada uno de los sectores 
económicos, representan el 84,77% del primario, el 94,18% del secundario o 
manufacturero y el 97,12% del terciario (comercio y servicios),  

 
➢ Dentro del total de activos de cada uno de los sectores económicos, contribuyen 

con el 1,16% al primario, con el 3,90% al secundario y con el 4,41% al terciario.  
 

➢ Dentro del total de ingresos operacionales obtenidos en cada uno de los sectores 
económicos, generan el 1,07% del valor de las ventas del sector primario, el 2,27% 
del sector secundario y el 3,73% del sector terciario. 

  
➢ Dentro del total de la utilidad neta obtenida en cada uno de los sectores económicos, 

obtuvieron el 1,40% en el sector primario, el 3,61% en el secundario y el 2,84% en 
el terciario.  

 
➢ Del total de personal ocupado en cada uno de los sectores económicos, ocupan el 

29,06% de personas que trabajan en el sector primario, el 62,35% de las que laboran 
en el sector secundario y el 48,44% de las ocupadas por el sector terciario.  

 

2.1 NUEVAS MATRICULAS 
 
En la clasificación de microempresas se produjo el 99,71% de las nuevas matrículas 
realizadas durante el 2017.  
 
2.1.1 Ubicación  
 
Las nuevas microempresas están localizadas principalmente en Ibagué (5.654), Venadillo 
(94), Cajamarca (92) y Rovira (61). Es importante señalar que en todos los municipios de 
la Jurisdicción hubo nuevas matrículas. (Tabla 13) 
 
Tabla 13. Ubicación de las microempresas matriculadas en 2017 en los municipios de la 
jurisdicción de la CCI.  

Municipio Número Participación 

Ibagué 5.654 91,4% 

Venadillo 94 1,5% 

Cajamarca 92 1,5% 
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Rovira 61 1,0% 

Santa Isabel 56 0,9% 

Alvarado 49 0,8% 

San Antonio 48 0,8% 

Anzoátegui 42 0,7% 

Piedras 34 0,5% 

Roncesvalles 31 0,5% 

Valle de San Juan 23 0,4% 

Total 6.184 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Las nuevas microempresas ubicadas en Ibagué se concentran principalmente en la comuna 
uno (14,2%), comuna nueve (13,1%), comuna ocho (9,5%), comuna diez (8,3%) y comuna 
siete (8,1%). En el sector rural se localizan el 2,6% de las nuevas microempresas. (Tabla 
14 y Figura 3)  
  
Tabla 14. Ubicación de las nuevas microempresas registradas en 2017 en las comunas de 

la ciudad de Ibagué. 

Comuna N. de Empresas Participación 

Comuna 1 804 14,2% 

Comuna 2 241 4,3% 

Comuna 3 416 7,4% 

Comuna 4 434 7,7% 

Comuna 5 386 6,8% 

Comuna 6 434 7,7% 

Comuna 7 458 8,1% 

Comuna 8 536 9,5% 

Comuna 9 743 13,1% 

Comuna 10 470 8,3% 

Comuna 11 125 2,2% 

Comuna 12 274 4,8% 

Comuna 13 138 2,4% 

Veredas 146 2,6% 

Sin ID Comuna 49 0,9% 

Total 5.654 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 3. Distribución de las nuevas microempresas registradas en 2017 en las comunas 

de la ciudad de Ibagué. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
2.1.2 Organización jurídica, nuevas matrículas y cancelaciones 
 
El 86,5% de las nuevas microempresas están registradas como personas naturales y el 
13,5% como personas jurídicas. En estas últimas el 98,57% son Sociedades por Acciones 
Simplificada – SAS –. (Tabla 15 y Figura 4) 
 
Tabla 15. Número de nuevas microempresas en la CCI según organización jurídica, 2017. 

Organización Jurídica Número de Empresas 
Participación total 

de empresas 

Persona Natural  5.347 86,5% 

Persona Jurídica 837 13,5% 

S.A.S 825 13,3% 

Limitada 6 0,1% 

Unipersonales 2 0,03% 

Sociedad en comandita 2 0,03% 

Anónimas 1 0,02% 

Sociedad en comandita por acciones 1 0,02% 

Total  6.184 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 4. Distribución de las nuevas microempresas de la CCI, según categorías como 
Personas Jurídicas. 

 

 * Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Al igual que las nuevas matrículas, es necesario analizar el comportamiento de las 
cancelaciones. En este sentido, durante el 2017 se cancelaron 4.169 microempresas: 96% 
constituidas como personas naturales y 4% como personas jurídicas. (Tabla 16) 
 
Tabla 16. Número de microempresas canceladas, según organización jurídica, 2017  

Organización 
Jurídica 

Cancelación 
de Nuevas 
Matriculas 

Cancelación de 
Renovaciones 

Total de 
Cancelaciones 

Participación 
dentro de las 

cancelaciones 
totales 

Persona Natural 202 3.817 4.019 96,4% 

Persona 
Jurídica 

5 145 150 4% 

S.A.S 5 122 127 3% 

Anónima - 1 1 0,02% 

Limitada - 17 17 0,4% 

Sociedad en 
Comandita 

- 3 3 0,1% 

Asociativas de 
Trabajo 

- 1 1 0,02% 

Unipersonales - 1 1 0,02% 

Total 207 3.962 4.169 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
Al cruzar las cifras de las nuevas microempresas registradas en 2017 con las cancelaciones 
de microempresas que se hicieron durante el mismo año, el resultado es que el crecimiento 
real en esta categoría fue de 2.015 microempresas. 
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2.1.3 Sector y actividad económica, nuevas matrículas discriminadas por CIIU 
 
Las nuevas microempresas (6.184) están distribuidas según sectores económicos así: el 
84,5% se concentra en el terciario (comercio y servicios); el 14,0% en el secundario o 
manufacturero y el 1,4% en el primario. (Tabla 17 y Figura 5)  
 

Tabla 17. Número de nuevas microempresas registradas en 2017 en la CCI, según sector 

y subsector económico.  

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Participación 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 82 1,3% 

Explotación de minas y canteras 8 0,1% 

Subtotal del sector primario 90 1,4% 

Secundario 
Industrias manufactureras 525 8,5% 

Construcción 343 5,5% 

Subtotal del sector secundario 868 14,0% 

Terciario 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

2.495 40,3% 

Alojamiento y servicios de comida 1.058 17,1% 

Otras actividades de servicios 311 5,0% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 300 4,9% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 234 3,8% 

Transporte y almacenamiento 196 3,2% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 167 2,7% 

Información y comunicaciones 129 2,1% 

Actividades de salud humana y asistencia social 103 1,7% 

Actividades financieras y de seguros 94 1,5% 

Educación 66 1,1% 

Actividades inmobiliarias 48 0,8% 

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

de saneamiento ambiental 
17 0,3% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 6 0,1% 

Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los 

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

1 0,016% 

Subtotal del sector terciario 5.223 84,5% 

Sin CIIU 3 0,05% 

Total 6.184 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 5. Distribución de las nuevas microempresas registradas en 2017, según sector 

económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
La Figura 6 muestra que las nuevas microempresas se concentran principalmente en el 
sector comercio (40,3%), seguido de alojamiento y servicios de comida (17,1%), industrias 
manufactureras (8,5%) y construcción (5,5%). Estos cuatro subsectores representan el 
71,4% del total de matrículas nuevas registradas en 2017. 
 

Figura 6. Distribución de las nuevas microempresas registradas en 2017, según subsector 

económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Para la recopilación y presentación de la información estadística, relacionada con los 
sectores y subsectores económicos donde las empresas desarrollan sus actividades 
productivas y/o comerciales, la CCI utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas (CIIU). En este sentido las nuevas microempresas 
registradas en el 2017 se describen en la Tabla 18, ordenadas por sección (A-U) y por 
división o subsector (01-99), según la CIIU. Es importante destacar que las divisiones 
(subsectores) que tuvieron el mayor número de nuevas microempresas fueron: Comercio 
al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 
automotores y motocicletas (33,8%); Actividades de servicios de comidas y bebidas 
(16,2%); Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 
sus partes, piezas y accesorios (3,9%); Otras actividades de servicios personales (3,9%); 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos 
automotores y motocicletas (2,6%); Actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil (2,3%); y Confección de prendas de vestir (2,3%). 
 
Tabla 18. Número de nuevos registros de microempresas discriminados por códigos CIIU 

a dos dígitos – 2017. 

Código 
CIIU 

División  (Subsector) 
Número de 
Empresas 

Participación 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 71 1,15% 

A02 Silvicultura y extracción de madera 2 0,03% 

A03 Pesca y acuicultura 9 0,15% 

B05 Extracción de carbón de piedra y lignito - - 

B06 Extracción de petróleo crudo y gas natural - - 

B07 Extracción de minerales metalíferos 2 0,03% 

B08 Extracción de otras minas y canteras 6 0,10% 

B09 
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y 

canteras 
- - 

C10 Elaboración de productos alimenticios 132 2,13% 

C11 Elaboración de bebidas 5 0,08% 

C12 Elaboración de productos de tabaco - - 

C13 Fabricación de productos textiles 13 0,21% 

C14 Confección de prendas de vestir 145 2,34% 

C15 

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de 
artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y 
fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y 

teñido de pieles 

23 0,37% 

C16 
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y 

de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y 
espartería 

27 0,44% 

C17 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 1 0,02% 

C18 
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de 

grabaciones originales 
14 0,23% 

C19 
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y 

actividad de mezcla de combustibles 
- - 

C20 Fabricación de sustancias y productos químicos 16 0,26% 

C21 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 
2 0,03% 

C22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 4 0,06% 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 14 0,23% 
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C24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 4 0,06% 

C25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo 
44 0,71% 

C26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos - - 

C27 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 2 0,03% 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 4 0,06% 

C29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 2 0,03% 

C30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte - - 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 23 0,37% 

C32 Otras industrias manufactureras 13 0,21% 

C33 
Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria 

y equipo 
37 0,60% 

D35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 6 0,10% 

E36 Captación, tratamiento y distribución de agua 2 0,03% 

E37 Evacuación y tratamiento de aguas residuales - - 

E38 
Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de 

materiales 
13 0,21% 

E39 
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de 

desechos 
2 0,03% 

F41 Construcción de edificios 113 1,83% 

F42 Obras de ingeniería civil 86 1,39% 

F43 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras 

de ingeniería civil 
144 2,33% 

G45 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 
239 3,9% 

G46 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el 

comercio de vehículos automotores y motocicletas 
159 2,6% 

G47 
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas 
2095 33,88% 

H49 Transporte terrestre; transporte por tuberías 77 1,25% 

H50 Transporte acuático - - 

H51 Transporte aéreo - - 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 89 1,44% 

H53 Correo y servicios de mensajería 30 0,49% 

I55 Alojamiento 57 0,92% 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 1.001 16,2% 

J58 Actividades de edición 8 0,13% 

J59 
Actividades cinematográficas, de video y producción de programas 

de televisión, grabación de sonido y edición de música 
7 0,11% 

J60 Actividades de programación, transmisión y/o difusión 2 0,03% 

J61 Telecomunicaciones 69 1,12% 

J62 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas), consultoría informática y actividades 
relacionadas 

36 0,58% 

J63 Actividades de servicios de información 7 0,11% 

K64 
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de 

pensiones 
3 0,05% 

K65 
Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de 

pensiones, excepto la seguridad social 
1 0,02% 

K66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 90 1,46% 

L68 Actividades inmobiliarias 48 0,78% 

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad 43 0,70% 
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M70 
Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría 

de gestión 
86 1,39% 

M71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 48 0,78% 

M72 Investigación científica y desarrollo - - 

M73 Publicidad y estudios de mercado 67 1,08% 

M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 38 0,61% 

M75 Actividades veterinarias 18 0,29% 

N77 Actividades de alquiler y arrendamiento 48 0,78% 

N78 Actividades de empleo 7 0,11% 

N79 
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios 

de reserva y actividades relacionadas 
35 0,57% 

N80 Actividades de seguridad e investigación privada 11 0,18% 

N81 
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas 

verdes) 
33 0,53% 

N82 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades 

de apoyo a las empresas 
100 1,62% 

O84 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
- - 

P85 Educación 66 1,07% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 94 1,52% 

Q87 Actividades de atención residencial medicalizada 6 0,10% 

Q88 Actividades de asistencia social sin alojamiento 3 0,05% 

R90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 17 0,27% 

R91 
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 

culturales 
1 0,02% 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 33 0,53% 

R93 Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 116 1,88% 

S94 Actividades de asociaciones - - 

S95 
Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y 

enseres domésticos 
72 1,16% 

S96 Otras actividades de servicios personales 239 3,9% 

T97 
Actividades de los hogares individuales como empleadores de 

personal doméstico 
1 0,02% 

T98 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio 
- - 

U99 Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales - - 

Sin ID CIIU / CIIU No existe 3 0,05% 

Total 6.184 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Siguiendo con la CIIU, se evidencia que por clase (actividad económica) las nuevas 
microempresas se concentran principalmente en: Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos 
bebidas o tabaco (8,4%); Expendio a la mesa de comidas preparadas (6,2%); Expendio de 
bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento (4,0%); Comercio al por 
menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos 
especializados (3,2%); Peluquería y otros tratamientos de belleza (3,0%);Otros tipos de 
expendio de comidas preparadas n.c.p. (2,8%); Expendio de comidas preparadas en 
cafeterías (2,8%). (Tabla 19) 
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Tabla 19. Actividades económicas con mayor concentración de nuevas microempresas 

(Código CIIU a cuatro dígitos) 2017.    

Código 
CIIU 

Actividad económica 
Número de 
Empresas 

Participación 

G4711 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 

521 8,4% 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 382 6,2% 

I5630 
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento 
248 4,0% 

G4771 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) en establecimientos especializados 

196 3,2% 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 185 3,0% 

I5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 175 2,8% 

I5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 174 2,8% 

G4773 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales 

cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 
especializados 

165 2,7% 

G4719 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 

surtido compuesto principalmente por productos diferentes de 
alimentos (víveres en general) bebidas y tabaco 

161 2,6% 

C1410 Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 145 2,3% 

G4721 
Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en 

establecimientos especializados 
114 1,8% 

G4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y 

productos de vidrio en establecimientos especializados 
108 1,7% 

G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 106 1,7% 

F4111 Construcción de edificios residenciales 104 1,7% 

G4759 
Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 

establecimientos especializados 
101 1,6% 

R9311 Gestión de instalaciones deportivas 93 1,5% 

G4723 
Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos 

cárnicos pescados y productos de mar en establecimientos 
especializados 

92 1,5% 

G4741 
Comercio al por menor de computadores equipos periféricos 

programas de informática y equipos de telecomunicaciones en 
establecimientos especializados 

88 1,4% 

G4761 
Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de 

papelería y escritorio en establecimientos especializados 
84 1,4% 

K6621 Actividades de agentes y corredores de seguros 83 1,3% 

Subtotal de las Actividades Principales 3.325 53,7% 

Actividades Restantes 2.859 46,23% 

Total 6.184 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
2.1.4 Valor activos de las nuevas microempresas 
 
El valor de los activos de las nuevas microempresas registradas durante el 2017 asciende 
a la suma de $ 22.876.892.508. Las personas jurídicas aportaron el 69,2% y las personas 
naturales el 30,8%. Dentro del total de aportes de las personas jurídicas, se destacan las 
S.A.S con el 97,57% y las sociedades anónimas con el 2,05%. (Tabla 20 y Figura 7) 
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Tabla 20. Activos totales de las nuevas microempresas registradas en el 2017, según 

organización jurídica.  

Organización Jurídica 
Número 

de Empresas 
Activo Total 

Participación 
total de  activos 

Persona Natural 5.347 7.056.080.157 30,8% 

Persona Jurídica 837 15.822.812.351 69,2% 

S.A.S 825 15.437.705.351 67,5% 

Limitada 6 47.400.000 0,2% 

Unipersonales 2 2.500.000 0,01% 

Sociedad en comandita 2 9.000.000 0,04% 

Anónimas 1 324.207.000 1,4% 

Sociedad en comandita por acciones 1 2.000.000 0,009% 

Total 6.184 22.876.892.508 100,0% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

Figura 7. Distribución de los activos totales de las nuevas microempresas de la CCI, según 

categorías como Personas Jurídicas. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
La Tabla 21 muestra que, en el sector primario el 1,46% del total de nuevas microempresas 
participa con el 4,7% en el total de activos; en el secundario o manufacturero el 14,03% de 
las nuevas microempresas participan con el 23,2% del total de activos; y en el terciario 
(comercio y servicios) el 84,45% de las nuevas microempresas aportan el 72% del total de 
activos. 
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Tabla 21. Activos totales de las nuevas microempresas registradas en el 2017, según sector 

y subsector económico.  

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Activo Total 
Participación 
en el total de 

activos 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

82 954.957.000 4,2% 

Explotación de minas y canteras 8 120.400.000 0,5% 

Subtotal del sector primario 90 1.075.357.000 4,7% 

Secundario 
Industrias manufactureras 525 2.033.741.000 8,9% 

Construcción 343 3.280.611.033 14,3% 

Subtotal del sector secundario 868 5.314.352.033 23,2% 

Terciario 
 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
2.493 6.365.525.475 27,8% 

Alojamiento y servicios de comida 1.058 2.371.997.000 10,4% 

Otras actividades de servicios 311 653.200.000 2,9% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

300 1.875.250.000 8,2% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

234 1.362.510.000 6,0% 

Transporte y almacenamiento 196 494.270.000 2,2% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

167 211.195.000 0,9% 

Información y comunicaciones 129 579.550.000 2,5% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

103 1.184.221.000 5,2% 

Actividades financieras y de 
seguros 

94 292.700.000 1,3% 

Educación 66 324.365.000 1,4% 

Actividades inmobiliarias 48 650.000.000 2,8% 

Distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento 

ambiental 

17 89.900.000 0,4% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire 

6 10.600.000 0,05% 

Actividades de los hogares 
individuales en calidad de 

empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de 
bienes y servicios para uso 

propio. 

1 500.000 0,002% 

Subtotal del sector terciario 5.223 16.465.783.475 72% 

Sin CIIU 3 21.400.000 0,1% 

Total 6.184 22.876.892.508 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Teniendo en cuenta la CIIU en lo pertinente a las divisiones (subsectores), los diez 
subsectores que mayor aporte hicieron al total de activos de las nuevas microempresas 
fueron: Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto 
el de vehículos automotores y motocicletas 17,89%; Actividades de servicios de comidas y 
bebidas 8,58%; Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio 
de vehículos automotores y motocicletas 8,06%; Obras de ingeniería civil 6,92%; 
Construcción de edificios 4,99%; Actividades de atención de la salud humana 4,84%; 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 3,92%; Agricultura, 
ganadería, caza y actividades de servicios conexas 2,97%; Actividades inmobiliarias 2,84%; 
y Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión 2,63%. 
(Tabla 22) 
 
Tabla 22. Activos totales de las nuevas microempresas, según subsectores económicos 

(Código CIIU a dos dígitos) – 2017.  

Código 
CIIU 

División  (Subsector) 
Valor de 
Activos 

Participación  

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 678.657.000 2,97% 

A02 Silvicultura y extracción de madera 11.000.000 0,05% 

A03 Pesca y acuicultura 265.300.000 1,16% 

B05 Extracción de carbón de piedra y lignito - 0,00% 

B06 Extracción de petróleo crudo y gas natural - 0,00% 

B07 Extracción de minerales metalíferos 110.000.000 0,48% 

B08 Extracción de otras minas y canteras 10.400.000 0,05% 

B09 
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y 

canteras 
- 0,00% 

C10 Elaboración de productos alimenticios 174.310.000 0,76% 

C11 Elaboración de bebidas 37.350.000 0,16% 

C12 Elaboración de productos de tabaco - 0,00% 

C13 Fabricación de productos textiles 13.400.000 0,06% 

C14 Confección de prendas de vestir 525.530.000 2,30% 

C15 

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación 
de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 

similares, y fabricación de artículos de talabartería y 
guarnicionería; adobo y teñido de pieles 

35.655.000 0,16% 

C16 
Transformación de la madera y fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos 
de cestería y espartería 

383.580.000 1,68% 

C17 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón  0,00% 

C18 
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de 

grabaciones originales 
31.566.000 0,14% 

C19 
Coquización, fabricación de productos de la refinación del 

petróleo y actividad de mezcla de combustibles 
- 0,00% 

C20 Fabricación de sustancias y productos químicos 201.100.000 0,88% 

C21 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 
17.000.000 0,07% 

C22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 155.050.000 0,68% 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 116.800.000 0,51% 

C24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 5.000.000 0,02% 

C25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 
134.850.000 0,59% 

C26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos - 0,00% 
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C27 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico - 0,00% 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 14.400.000 0,06% 

C29 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques 
2.600.000 0,01% 

C30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte - 0,00% 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 53.750.000 0,23% 

C32 Otras industrias manufactureras 14.300.000 0,06% 

C33 
Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo 
117.500.000 0,51% 

D35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 10.600.000 0,05% 

E36 Captación, tratamiento y distribución de agua 20.000.000 0,09% 

E37 Evacuación y tratamiento de aguas residuales - 0,00% 

E38 
Recolección, tratamiento y disposición de desechos, 

recuperación de materiales 
59.700.000 0,26% 

E39 
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de 

gestión de desechos 
10.200.000 0,04% 

F41 Construcción de edificios 1.142.695.601 4,99% 

F42 Obras de ingeniería civil 1.582.796.082 6,92% 

F43 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 
555.119.350 2,43% 

G45 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 
430.126.475 1,88% 

G46 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el 

comercio de vehículos automotores y motocicletas 
1.843.196.000 8,06% 

G47 
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 

4.092.203.000 17,89% 

H49 Transporte terrestre; transporte por tuberías 306.220.000 1,34% 

H50 Transporte acuático - 0,00% 

H51 Transporte aéreo - 0,00% 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 149.700.000 0,65% 

H53 Correo y servicios de mensajería 38.350.000 0,17% 

I55 Alojamiento 410.210.000 1,79% 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 1.961.787.000 8,58% 

J58 Actividades de edición 6.200.000 0,03% 

J59 
Actividades cinematográficas, de video y producción de 

programas de televisión, grabación de sonido y edición de 
música 

4.300.000 0,02% 

J60 Actividades de programación, transmisión y/o difusión 2.400.000 0,01% 

J61 Telecomunicaciones 284.900.000 1,25% 

J62 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas), consultoría informática y 

actividades relacionadas 
172.350.000 0,75% 

J63 Actividades de servicios de información 109.400.000 0,48% 

K64 
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de 

pensiones 
57.000.000 0,25% 

K65 
Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de 

pensiones, excepto la seguridad social 
- 0,00% 

K66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 235.700.000 1,03% 

L68 Actividades inmobiliarias 650.000.000 2,84% 

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad 187.900.000 0,82% 

M70 
Actividades de administración empresarial; actividades de 

consultoría de gestión 
601.000.000 2,63% 
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M71 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 
896.500.000 3,92% 

M72 Investigación científica y desarrollo - 0,00% 

M73 Publicidad y estudios de mercado 96.900.000 0,42% 

M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 72.950.000 0,32% 

M75 Actividades veterinarias 20.000.000 0,09% 

N77 Actividades de alquiler y arrendamiento 344.200.000 1,50% 

N78 Actividades de empleo 462.950.000 2,02% 

N79 
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reserva y actividades relacionadas 
46.340.000 0,20% 

N80 Actividades de seguridad e investigación privada 36.700.000 0,16% 

N81 
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas 

verdes) 
202.670.000 0,89% 

N82 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades de apoyo a las empresas 
269.650.000 1,18% 

O84 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
- 0,00% 

P85 Educación 324.365.000 1,42% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 1.107.021.000 4,84% 

Q87 Actividades de atención residencial medicalizada 15.200.000 0,07% 

Q88 Actividades de asistencia social sin alojamiento 62.000.000 0,27% 

R90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 19.300.000 0,08% 

R91 
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 

culturales 
1.000.000 0,00% 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 28.400.000 0,12% 

R93 
Actividades deportivas y actividades recreativas y de 

esparcimiento 
162.495.000 0,71% 

S94 Actividades de asociaciones - 0,00% 

S95 
Mantenimiento y reparación de computadores, efectos 

personales y enseres domésticos 
122.900.000 0,54% 

S96 Otras actividades de servicios personales 530.300.000 2,32% 

T97 
Actividades de los hogares individuales como empleadores de 

personal doméstico 
500.000 0,00% 

T98 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio 
- 0,00% 

U99 Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales - 0,00% 

Sin ID CIIU / CIIU No existe 21.400.000 0,09% 

Total 22.876.892.508 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
2.1.5 Principales indicadores 
 
De la información que registra el RUES, se seleccionaron tres indicadores: Ingresos 
operacionales (Ventas), Utilidad neta y Personal ocupado. Para el caso de las nuevas 
microempresas, solamente se analizará el indicador de personal ocupado que registraron 
al momento de hacer la matrícula de la nueva microempresa. 
 
En la Tabla 23 se puede apreciar que, en el sector primario el 1,46% del total de nuevas 
microempresas genera el 2,0% del total de empleo; en el secundario o manufacturero el 
14,03% de las nuevas microempresas genera el 25,6% del empleo; y en el terciario 
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(comercio y servicios) el 84,45% de las nuevas microempresas aportan el 72,4% del total 
de empleo generado. 
 
Tabla 23. Personal ocupado por las nuevas microempresas registradas en 2017, según 

sector y subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Personal Participación 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

82 67 1,7% 

Explotación de minas y canteras 8 14 0,4% 

Subtotal del sector primario 90 81 2,0% 

Secundario 
Industrias manufactureras 525 298 7,5% 

Construcción 343 721 18,1% 

Subtotal del sector secundario 868 1.019 25,6% 

Terciario 

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

motocicletas 
2.493 1.214 30,4% 

Alojamiento y servicios de comida 1.058 697 17,5% 

Otras actividades de servicios 311 158 4,0% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

300 187 4,7% 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

234 128 3,2% 

Transporte y almacenamiento 196 124 3,1% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

167 89 2,2% 

Información y comunicaciones 129 62 1,6% 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

103 79 2,0% 

Actividades financieras y de seguros 94 38 1,0% 

Educación 66 44 1,1% 

Actividades inmobiliarias 48 38 1,0% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

17 19 0,5% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

6 1 0,0% 

Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios 

para uso propio. 

1 10 0,3% 

Subtotal del sector terciario 5.223 2.888 72,4% 

Sin CIIU 3 - 0,0% 

Total 6.184 3.988 100,0% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Las nuevas microempresas que más personal ocupan desarrollan su actividad económica 
en los subsectores de Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas (30,4%); Construcción (18,1%); alojamiento y servicios de 
comida (17,5%); Industrias manufactureras (7,5%); y Actividades profesionales, científicas 
y técnicas (4,7%). (Figura 8) 
 

Figura 8. Distribución del personal ocupado de las nuevas microempresas registradas en 

2017, según subsector económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
2.1.6 Dinámica de las nuevas microempresas 
 
Si se comparan los resultados del año 2017 con el 2016, las nuevas microempresas 
crecieron en un 17,6%. En el sector primario se incrementaron en un 34,3%; en el 
secundario crecieron en un 2,7%; y en el terciario lo hicieron en un 20,2%. (Tabla 24) 
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Tabla 24. Dinámica del número de nuevas microempresas por sector y subsector 

económico 2016-2017. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

2016 

Número de 
Empresas 

2017 

Variación 
2016-2017 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

57 82 43,9% 

Explotación de minas y canteras 10 8 -20,0% 

Subtotal del sector primario 67 90 34,3% 

Secundario 
Construcción 328 343 4,6% 

Industrias manufactureras 516 524 1,6% 

Subtotal del sector secundario 844 867 2,7% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

124 167 34,7% 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

76 102 34,2% 

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

207 236 14,0% 

Actividades financieras y de seguros 79 94 19,0% 

Actividades inmobiliarias 58 48 -17,2% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

317 300 -5,4% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
2 - -100,0% 

Alojamiento y servicios de comida 787 1.057 34,3% 

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

motocicletas 
2.127 2.495 17,3% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

18 17 -5,6% 

Educación 48 66 37,5% 

Información y comunicaciones 111 129 16,2% 

Otras actividades de servicios 219 311 42,0% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

6 6 0,0% 

Transporte y almacenamiento 168 195 16,1% 

Actividades de los hogares individuales 
en calidad de empleadores; actividades 

no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio. 

- 1 100,0% 

Sin CIIU - 4 100,0% 

Subtotal del sector terciario 4.347 5.224 20,2% 

Sin CIIU - 3 100% 

Total 5.258 6.184 17,6% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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2.2 RENOVACIONES 
 
En la clasificación de microempresas se produjo el 95,55% de las renovaciones realizadas 
durante el 2017.  
 
2.2.1 Ubicación   
 
Las microempresas que renovaron en 2017 están localizadas principalmente en Ibagué 
(18.662), Cajamarca (433), Venadillo (260), Rovira (216), San Antonio (154) y Alvarado 
(132). Es importante señalar que en todos los municipios de la Jurisdicción hubo 
renovaciones de microempresas. (Tabla 25) 
 
Tabla 25. Ubicación de las microempresas renovadas en 2017 en los municipios de la 

jurisdicción de la CCI. 

Municipio Número Participación 

Ibagué 18.662 92,3% 

Cajamarca 433 2,1% 

Venadillo 260 1,3% 

Rovira 216 1,1% 

San Antonio 154 0,8% 

Alvarado 132 0,7% 

Piedras 83 0,4% 

Anzoátegui 80 0,4% 

Santa Isabel 80 0,4% 

Roncesvalles 69 0,3% 

Valle de San Juan 56 0,3% 

Total 20.225 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Las microempresas que renovaron en 2017 ubicadas en Ibagué se concentran 
principalmente en la comuna uno (20,0%), comuna nueve (11,1%), comuna diez (10,1%), 
comuna tres (9,7%) y comuna seis (7,4%). En el sector rural se localizan el 1,8% de las 
microempresas renovadas. (Tabla 26 y Figura 9)  
 
Tabla 26. Ubicación de las microempresas renovadas en 2017 en las comunas de la ciudad 

de Ibagué. 

Comuna Número de Empresas Participación 

Comuna 1 3.735 20,0% 

Comuna 2 707 3,8% 

Comuna 3 1.813 9,7% 

Comuna 4 1.367 7,3% 

Comuna 5 1.075 5,8% 

Comuna 6 1.382 7,4% 

Comuna 7 1.268 6,8% 
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Comuna 8 1.550 8,3% 

Comuna 9 2.075 11,1% 

Comuna 10 1.878 10,1% 

Comuna 11 358 1,9% 

Comuna 12 752 4,0% 

Comuna 13 333 1,8% 

Comuna 20 345 1,8% 

Sin ID Comuna 24 0,1% 

Total 18.662 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

Figura 9. Distribución de las microempresas renovadas en 2017 en las comunas de la 
ciudad de Ibagué. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
 
2.2.2 Organización jurídica 
 
El 86,4% de las microempresas que hicieron su renovación en 2017 están registradas como 
personas naturales y el 13,6% como personas jurídicas. En estas últimas el 84,1% son 
Sociedades por Acciones Simplificada -SAS-. (Tabla 27 y Figura 10) 
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Tabla 27. Número de Renovaciones de microempresas, según organización jurídica 2017.

  

Organización Jurídica 
Número 

de Empresas 
Participación 

total de empresas 

Persona Natural 17.468 86,4% 

Persona Jurídica 2.757 13,6% 

S.A.S 2.320 11,5% 

Limitada 288 1,4% 

Unipersonales 63 0,3% 

Sociedad en comandita 60 0,3% 

Anónimas 17 0,1% 

Sociedad en comandita por acciones 2 0,01% 

Extranjeras 3 0,01% 

Asociativas de trabajo 2 0,01% 

No existe 2 0,01% 

Total 20.225 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Figura 10. Distribución de las microempresas renovadas de la CCI, según categorías como 

Personas Jurídicas. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
2.2.3 Sector y actividad económica, renovaciones discriminadas por CIIU 
 
Las microempresas que hicieron su renovación en 2017 (20.225) están distribuidas según 
sectores económicos así: el 84,1% se concentra en el terciario (comercio y servicios); el 
14,5% en el secundario o manufacturero y el 1,4% en el primario. (Tabla 28 y Figura 11)   
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Tabla 28. Número de microempresas renovadas en 2017 en la CCI, según sector y 

subsector económico.  

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Participación 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 253 1,3% 

Explotación de minas y canteras 30 0,1% 

Subtotal del sector primario 283 1,4% 

Secundario 
Industrias manufactureras 2.109 10,4% 

Construcción 825 4,1% 

Subtotal del sector secundario 2.934 14,5% 

Terciario 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

9.516 47,1% 

Alojamiento y servicios de comida 2.054 10,2% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 986 4,9% 

Otras actividades de servicios 981 4,9% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 839 4,1% 

Transporte y almacenamiento 692 3,4% 

Información y comunicaciones 450 2,2% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 358 1,8% 

Actividades de salud humana y asistencia social 342 1,7% 

Actividades financieras y de seguros 291 1,4% 

Actividades inmobiliarias 225 1,1% 

Educación 200 1,0% 

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

de saneamiento ambiental 
52 0,3% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 17 0,1% 

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

4 0,0% 

Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los 

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

- - 

Subtotal del sector terciario 17.007 84,1% 

Sin CIIU 1 0,0% 

Total 20.225 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 11. Distribución de las microempresas renovadas en 2017, según sector económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
 
La Figura 12 muestra que las microempresas que hicieron la renovación en 2017 se 
concentran principalmente en el subsector Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas (47,1%); seguido de Industrias 
manufactureras (10,4%); Alojamiento y servicios de comida (10,2%); Actividades 
profesionales, científicas y técnicas (4,9%); y Otras actividades de servicios (4,9%). Estos 
cinco subsectores representan el 77,5% del total de renovaciones de microempresas 
realizadas en 2017. 
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Figura 12. Distribución de las microempresas renovadas en 2017, según subsector 

económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Para la recopilación y presentación de la información estadística, relacionada con los 
sectores y subsectores económicos donde las empresas desarrollan sus actividades 
productivas y/o comerciales, la CCI utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas (CIIU). En este sentido las renovaciones de las 
microempresas registradas en el 2017 se describen en la Tabla 29, ordenadas por sección 
(A-U) y por división o subsector (01-99), según la CIIU. Es importante destacar que las 
divisiones (subsectores) que tuvieron el mayor número de microempresas renovadas 
fueron: Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto 
el de vehículos automotores y motocicletas (38,76%); Actividades de servicios de comidas 
y bebidas (9,31%); Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios (4,92%); Otras actividades de servicios 
personales (3,52%); Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el 
comercio de vehículos automotores y motocicletas (3,37%); Confección de prendas de 
vestir (2,66%).  
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Tabla 29. Número de registros renovados de microempresas discriminados por códigos 
CIIU a dos dígitos 2017. 

Código 
CIIU 

División (Subsector) 
Número de 
empresas 

Participación 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 228 1,13% 

A02 Silvicultura y extracción de madera 16 0,08% 

A03 Pesca y acuicultura 9 0,04% 

B05 Extracción de carbón de piedra y lignito 0 0,00% 

B06 Extracción de petróleo crudo y gas natural 0 0,00% 

B07 Extracción de minerales metalíferos 3 0,01% 

B08 Extracción de otras minas y canteras 23 0,11% 

B09 
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y 

canteras 
4 0,02% 

C10 Elaboración de productos alimenticios 458 2,26% 

C11 Elaboración de bebidas 20 0,10% 

C12 Elaboración de productos de tabaco 0 0,00% 

C13 Fabricación de productos textiles 63 0,31% 

C14 Confección de prendas de vestir 537 2,66% 

C15 

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación 
de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 

similares, y fabricación de artículos de talabartería y 
guarnicionería; adobo y teñido de pieles 

95 0,47% 

C16 
Transformación de la madera y fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos 
de cestería y espartería 

70 0,35% 

C17 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 4 0,02% 

C18 
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de 

grabaciones originales 
110 0,54% 

C19 
Coquización, fabricación de productos de la refinación del 

petróleo y actividad de mezcla de combustibles 
0 0,00% 

C20 Fabricación de sustancias y productos químicos 58 0,29% 

C21 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 
5 0,02% 

C22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 15 0,07% 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 41 0,20% 

C24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 15 0,07% 

C25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 
181 0,89% 

C26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 3 0,01% 

C27 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 10 0,05% 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 29 0,14% 

C29 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques 
21 0,10% 

C30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 1 0,00% 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 106 0,52% 

C32 Otras industrias manufactureras 83 0,41% 

C33 
Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo 
184 0,91% 

D35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 17 0,08% 

E36 Captación, tratamiento y distribución de agua 9 0,04% 
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E37 Evacuación y tratamiento de aguas residuales 1 0,00% 

E38 
Recolección, tratamiento y disposición de desechos, 

recuperación de materiales 
40 0,20% 

E39 
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de 

gestión de desechos 
2 0,01% 

F41 Construcción de edificios 249 1,23% 

F42 Obras de ingeniería civil 258 1,28% 

F43 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 
318 1,57% 

G45 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 
995 4,92% 

G46 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el 

comercio de vehículos automotores y motocicletas 
681 3,37% 

G47 
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 

7840 38,76% 

H49 Transporte terrestre; transporte por tuberías 341 1,69% 

H50 Transporte acuático 1 0,00% 

H51 Transporte aéreo 1 0,00% 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 251 1,24% 

H53 Correo y servicios de mensajería 98 0,48% 

I55 Alojamiento 172 0,85% 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 1882 9,31% 

J58 Actividades de edición 18 0,09% 

J59 
Actividades cinematográficas, de video y producción de 

programas de televisión, grabación de sonido y edición de 
música 

26 0,13% 

J60 Actividades de programación, transmisión y/o difusión 18 0,09% 

J61 Telecomunicaciones 261 1,29% 

J62 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas), consultoría informática y 

actividades relacionadas 
109 0,54% 

J63 Actividades de servicios de información 18 0,09% 

K64 
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de 

pensiones 
15 0,07% 

K65 
Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de 

pensiones, excepto la seguridad social 
33 0,16% 

K66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 243 1,20% 

L68 Actividades inmobiliarias 225 1,11% 

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad 130 0,64% 

M70 
Actividades de administración empresarial; actividades de 

consultoría de gestión 
256 1,27% 

M71 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 
233 1,15% 

M72 Investigación científica y desarrollo 4 0,02% 

M73 Publicidad y estudios de mercado 213 1,05% 

M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 83 0,41% 

M75 Actividades veterinarias 67 0,33% 

N77 Actividades de alquiler y arrendamiento 142 0,70% 

N78 Actividades de empleo 12 0,06% 

N79 
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reserva y actividades relacionadas 
119 0,59% 
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N80 Actividades de seguridad e investigación privada 54 0,27% 

N81 
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas 

verdes) 
124 0,61% 

N82 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades de apoyo a las empresas 
388 1,92% 

O84 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
4 0,02% 

P85 Educación 200 0,99% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 323 1,60% 

Q87 Actividades de atención residencial medicalizada 13 0,06% 

Q88 Actividades de asistencia social sin alojamiento 6 0,03% 

R90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 67 0,33% 

R91 
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 

culturales 
2 0,01% 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 20 0,10% 

R93 
Actividades deportivas y actividades recreativas y de 

esparcimiento 
269 1,33% 

S94 Actividades de asociaciones 4 0,02% 

S95 
Mantenimiento y reparación de computadores, efectos 

personales y enseres domésticos 
266 1,32% 

S96 Otras actividades de servicios personales 711 3,52% 

T97 
Actividades de los hogares individuales como empleadores de 

personal doméstico 
0 0,00% 

T98 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio 
0 0,00% 

U99 Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0 0,00% 

Sin ID CIIU 1 0,00% 

Total 20.225 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
Siguiendo con la CIIU, se evidencia que por clase (actividad económica) las microempresas 
que hicieron la renovación en 2017 se concentran principalmente en: Comercio al por menor 
en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos 
bebidas o tabaco (9,7%); Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 
general) bebidas y tabaco (4,5%); Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 
accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados (4,0%); Expendio 
a la mesa de comidas preparadas (4,0%); Comercio al por menor de productos 
farmacéuticos y medicinales cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 
especializados (2,9%); Peluquería y otros tratamientos de belleza (2,8%); Confección de 
prendas de vestir excepto prendas de piel (2,6%); Comercio al por menor de artículos de 
ferretería pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados (2,6%). (Tabla 
30) 
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 Tabla 30. Actividades económicas con mayor concentración de microempresas renovadas 
en 2017 (Código CIIU a cuatro dígitos). 

Código 
CIIU 

Actividad económica 
Número de 
Empresas 

Participación 

G4711 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 

1.952 9,7% 

G4719 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 

surtido compuesto principalmente por productos diferentes de 
alimentos (víveres en general) bebidas y tabaco 

915 4,5% 

G4771 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) en establecimientos especializados 

807 4,0% 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 804 4,0% 

G4773 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales 

cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 
especializados 

579 2,9% 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 575 2,8% 

C1410 Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 531 2,6% 

G4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y 

productos de vidrio en establecimientos especializados 
526 2,6% 

G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 466 2,3% 

I5630 
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento 
417 2,1% 

G4761 
Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de 

papelería y escritorio en establecimientos especializados 
340 1,7% 

G4759 
Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 

establecimientos especializados 
340 1,7% 

I5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 331 1,6% 

G4723 
Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos 

cárnicos pescados y productos de mar en establecimientos 
especializados 

313 1,5% 

G4530 
Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 

vehículos automotores 
309 1,5% 

C1081 Elaboración de productos de panadería 277 1,4% 

H4921 Transporte de pasajeros 277 1,4% 

G4721 
Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en 

establecimientos especializados 
268 1,3% 

I5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 248 1,2% 

G4729 
Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p.  en 

establecimientos especializados 
247 1,2% 

Subtotal de las Actividades Principales 10.522 52% 

Actividades restantes 9.703 48,0% 

Total 20.225 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
2.2.4 Valor activos de las microempresas renovadas, según organización jurídica, sector y 
subsector económico y CIIU  
 
El valor de los activos de las microempresas que hicieron su renovación en 2017 asciende 
a la suma de $199.153.653.277. Las personas jurídicas aportaron el 66,0% y las personas 
naturales el 34,0%. Dentro del total de aportes de las personas jurídicas, se destacan las 
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S.A.S con el 76,11% y las sociedades de responsabilidad limitada con el 16,46%. (Tabla 31 
y Figura 13) 
 
Tabla 31. Activos totales de las microempresas renovadas en el 2017, según organización 

jurídica. 

Organización Jurídica 
Número 

de Empresas 
Activo Total 

Participación 
del total de 

activos 

Persona Natural 17.468 67.639.004.519 34,0% 

Persona Jurídica 2.757 131.514.648.758 66,0% 

S.A.S 2.320 100.098.097.359 50,3% 

Limitada 288 21.647.912.163 10,9% 

Unipersonales 63 1.908.012.286 1,0% 

Sociedad en comandita 60 4.063.880.662 2,0% 

Anónimas 17 2.899.918.810 1,5% 

Sociedad en comandita por acciones 2 528.927.478 0,3% 

Extranjeras 3 5.000.000 0,0% 

Asociativas de trabajo 2 1.700.000 0,0% 

No existe 2 361.200.000 0,2% 

Total 20.225 199.153.653.277 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

Figura 13. Distribución de las microempresas renovadas de la CCI, según categorías como 
Personas Jurídicas. 
 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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La Tabla 32 muestra que, en el sector primario el 1,4% del total de microempresas que 
hicieron su renovación en 2017 participa con el 3,6% en el total de activos; en el secundario 
o manufacturero el 14,5% de las microempresas renovadas participan con el 22,3% del total 
de activos; y en el terciario (comercio y servicios) el 84,1% de las microempresas renovadas 
aportan el 74% del total de activos.   
 

Tabla 32. Activos totales de las microempresas renovadas en el 2017, según sector y 

subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Activo Total 
Participación 
en el total de 

activos 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca 

253 6.351.902.446 3,2% 

Explotación de minas y canteras 30 822.018.876 0,4% 

Subtotal del sector primario 283 7.173.921.322 3,6% 

Secundario 
Industrias manufactureras 2.109 21.401.236.301 10,7% 

Construcción 825 22.924.686.024 11,5% 

Subtotal del sector secundario 2.934 44.325.922.325 22,3% 

Terciario 
 

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

motocicletas 
9.516 66.707.053.690 33,5% 

Alojamiento y servicios de comida 2.054 8.114.260.946 4,1% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

986 15.702.637.497 3,7% 

Otras actividades de servicios 981 3.358.067.983 1,7% 

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

839 9.402.950.148 4,7% 

Transporte y almacenamiento 692 7.444.723.986 7,9% 

Información y comunicaciones 450 4.690.492.913 6,2% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

358 1.865.992.832 2,4% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

342 12.437.270.288 0,9% 

Actividades financieras y de seguros 291 4.269.331.359 2,1% 

Actividades inmobiliarias 225 8.390.893.763 4,2% 

Educación 200 4.105.481.653 2,1% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

52 682.239.452 0,3% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

17 454.683.120 0,2% 

Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
4 27.730.000 0,01% 

Actividades de los hogares individuales 
en calidad de empleadores; actividades 

no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes 

y servicios para uso propio. 

- - - 

Subtotal del sector terciario 17.007 147.653.809.630 74% 

Sin CIIU 1 - - 

Total 20.225 199.153.653.278 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
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Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
Activos totales de las pequeñas empresas por actividades económicas discriminados por 
código CIIU a dos dígitos 2017. 
 
Teniendo en cuenta la CIIU en lo pertinente a las divisiones (subsectores), los diez 
subsectores que mayor aporte hicieron al total de activos de las microempresas que 
renovaron en 2017 fueron: Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 
combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas (19,70%); Comercio al 
por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y 
motocicletas (10,08%); Actividades de atención de la salud humana (6,11%); Obras de 
ingeniería civil (4,97%); Actividades inmobiliarias (4,21%); Comercio, mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 
(3,71%); Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos (3,68%); 
Construcción de edificios (3,62%); Transporte terrestre; transporte por tuberías (3,10%); 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
(2,92%). (Tabla 33) 
 
Tabla 33. Activos totales de las microempresas renovadas por subsectores, discriminados 
por código CIIU a dos dígitos 2017. 
 

Código 
CIIU 

División (Subsector) 
Valor de 
Activos 

Participación 

A01 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 

conexas 
5.786.365.842 2,91% 

A02 Silvicultura y extracción de madera 497.466.604 0,25% 

A03 Pesca y acuicultura 68.070.000 0,03% 

B05 Extracción de carbón de piedra y lignito - - 

B06 Extracción de petróleo crudo y gas natural - - 

B07 Extracción de minerales metalíferos 234.831.438 0,12% 

B08 Extracción de otras minas y canteras 464.890.738 0,23% 

B09 
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de 

minas y canteras 
122.296.700 0,06% 

C10 Elaboración de productos alimenticios 3.857.753.695 1,94% 

C11 Elaboración de bebidas 601.065.113 0,30% 

C12 Elaboración de productos de tabaco - - 

C13 Fabricación de productos textiles 900.868.866 0,45% 

C14 Confección de prendas de vestir 3.832.523.777 1,92% 

C15 

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; 
fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y 
artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería 

y guarnicionería; adobo y teñido de pieles 

546.262.000 0,27% 

C16 
Transformación de la madera y fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de 
artículos de cestería y espartería 

646.008.200 0,32% 

C17 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 4.400.000 0,00% 

C18 
Actividades de impresión y de producción de copias a partir 

de grabaciones originales 
634.537.487 0,32% 

C19 
Coquización, fabricación de productos de la refinación del 

petróleo y actividad de mezcla de combustibles 
- 0,00% 

C20 Fabricación de sustancias y productos químicos 1.814.165.898 0,91% 
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C21 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico 
219.900.000 0,11% 

C22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 149.870.000 0,08% 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 694.731.164 0,35% 

C24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 240.643.975 0,12% 

C25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 
973.465.134 0,49% 

C26 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos 
91.040.736 0,05% 

C27 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 636.941.084 0,32% 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 706.472.534 0,35% 

C29 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques 
236.539.000 0,12% 

C30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 30.000.000 0,02% 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 1.042.441.992 0,52% 

C32 Otras industrias manufactureras 657.901.469 0,33% 

C33 
Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo 
2.883.704.177 1,45% 

D35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 454.683.120 0,23% 

E36 Captación, tratamiento y distribución de agua 57.943.327 0,03% 

E37 Evacuación y tratamiento de aguas residuales 10.000.000 0,01% 

E38 
Recolección, tratamiento y disposición de desechos, 

recuperación de materiales 
612.226.125 0,31% 

E39 
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de 

gestión de desechos 
2.070.000 0,00% 

F41 Construcción de edificios 7.216.661.431 3,62% 

F42 Obras de ingeniería civil 9.889.399.941 4,97% 

F43 
Actividades especializadas para la construcción de edificios 

y obras de ingeniería civil 
5.818.624.652 2,92% 

G45 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 
7.390.488.745 3,71% 

G46 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, 

excepto el comercio de vehículos automotores y 
motocicletas 

20.078.332.285 10,08% 

G47 
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 

39.238.232.660 19,70% 

H49 Transporte terrestre; transporte por tuberías 6.181.273.676 3,10% 

H50 Transporte acuático 1.000.000 0,00% 

H51 Transporte aéreo 1.700.000 0,00% 

H52 
Almacenamiento y actividades complementarias al 

transporte 
908.173.140 0,46% 

H53 Correo y servicios de mensajería 352.577.170 0,18% 

I55 Alojamiento 2.611.288.663 1,31% 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 5.502.972.283 2,76% 

J58 Actividades de edición 408.484.049 0,21% 

J59 
Actividades cinematográficas, de video y producción de 

programas de televisión, grabación de sonido y edición de 
música 

99.878.127 0,05% 

J60 Actividades de programación, transmisión y/o difusión 569.249.827 0,29% 

J61 Telecomunicaciones 1.360.553.767 0,68% 
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J62 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas), consultoría informática y 

actividades relacionadas 
2.016.579.261 1,01% 

J63 Actividades de servicios de información 235.747.882 0,12% 

K64 
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros 

y de pensiones 
385.096.762 0,19% 

K65 
Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos 

de pensiones, excepto la seguridad social 
184.358.000 0,09% 

K66 
Actividades auxiliares de las actividades de servicios 

financieros 
3.699.876.597 1,86% 

L68 Actividades inmobiliarias 8.390.893.763 4,21% 

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad 2.223.664.511 1,12% 

M70 
Actividades de administración empresarial; actividades de 

consultoría de gestión 
3.338.630.869 1,68% 

M71 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 
7.337.080.956 3,68% 

M72 Investigación científica y desarrollo 73.612.000 0,04% 

M73 Publicidad y estudios de mercado 1.793.481.155 0,90% 

M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 658.679.171 0,33% 

M75 Actividades veterinarias 277.488.835 0,14% 

N77 Actividades de alquiler y arrendamiento 1.132.853.301 0,57% 

N78 Actividades de empleo 576.941.941 0,29% 

N79 
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reserva y actividades relacionadas 
781.117.593 0,39% 

N80 Actividades de seguridad e investigación privada 1.169.992.413 0,59% 

N81 
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, 

zonas verdes) 
1.903.297.546 0,96% 

N82 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades de apoyo a las empresas 
3.838.747.354 1,93% 

O84 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 
27.730.000 0,01% 

P85 Educación 4.105.481.653 2,06% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 12.163.758.662 6,11% 

Q87 Actividades de atención residencial medicalizada 88.691.419 0,04% 

Q88 Actividades de asistencia social sin alojamiento 184.820.207 0,09% 

R90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 93.060.000 0,05% 

R91 
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 

actividades culturales 
3.700.000 0,002% 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 304.190.000 0,15% 

R93 
Actividades deportivas y actividades recreativas y de 

esparcimiento 
1.465.042.832 0,74% 

S94 Actividades de asociaciones 27.250.000 0,01% 

S95 
Mantenimiento y reparación de computadores, efectos 

personales y enseres domésticos 
949.585.701 0,48% 

S96 Otras actividades de servicios personales 2.381.232.282 1,20% 

T97 
Actividades de los hogares individuales como empleadores 

de personal doméstico 
- - 

T98 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio 

- - 

U99 Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales - - 

Sin ID CIIU / CIIU No existe - - 

Total  199.153.653.277 100% 
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* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
2.2.5 Principales indicadores 
 
De la información que registra el RUES, se seleccionaron para el análisis tres indicadores: 
Ingresos operacionales (Ventas), Utilidad neta y Personal ocupado.  
 
La Tabla 34 muestra que, en el sector primario el 1,4% del total de microempresas que 
hicieron su renovación en 2017 participa con el 2,6% del total de los ingresos operacionales; 
en el secundario o manufacturero el 14,5% de las microempresas renovadas participan con 
el 16,9% del total de los ingresos operacionales; y en el terciario (comercio y servicios) el 
84,1% de las microempresas renovadas aportan el 80,5% del total de las ventas 
efectuadas. En los subsectores es importante destacar los cinco mayores aportantes en 
cuanto a ingresos operacionales (Ventas): Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas (58%); Construcción (9,2%); Industrias 
manufactureras (7,7%); Actividades de salud humana y asistencia social (7,1%); y 
Actividades profesionales, científicas y técnicas (4,5%). (Figura 14) 
 

Tabla 34. Ingresos Operacionales de las microempresas renovadas en el 2017, según 

sector y subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Ingresos 
operacionales 

Participación 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

253 2.014.497.995 1,6% 

Explotación de minas y canteras 30 1.202.871.492 1,0% 

Subtotal del sector primario 283 3.217.369.487 2,6% 

Secundario 
Industrias manufactureras 2.109 9.488.768.967 7,7% 

Construcción 825 11.395.128.665 9,2% 

Subtotal del sector secundario 2.934 20.883.897.632 16,9% 

Terciario 

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

motocicletas 
9.516 71.644.683.662 58,0% 

Alojamiento y servicios de comida 2.054 922.578.109 0,7% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

986 5.550.579.913 4,5% 

Otras actividades de servicios 981 776.973.453 0,6% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

839 1.491.255.561 1,2% 

Transporte y almacenamiento 692 1.880.285.102 1,5% 

Información y comunicaciones 450 1.780.602.136 1,4% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

358 1.144.390.671 0,9% 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

342 8.763.685.477 7,1% 

Actividades financieras y de seguros 291 1.643.010.741 1,3% 

Actividades inmobiliarias 225 1.880.368.229 1,5% 

Educación 200 1.523.695.617 1,2% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

52 450.644.510 0,4% 
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Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 17 - - 

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

4 - - 

Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para 

uso propio. 

- - - 

Subtotal del sector terciario 17.007 99.452.753.181 80,5% 

Sin CIIU 1 1.200.000 0 

Total 20.225 123.555.220.300 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
Figura 14. Distribución de los ingresos operacionales de las microempresas renovadas en 

2017, según subsector económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
La Tabla 35 muestra que, en el sector primario el 1,4% del total de microempresas que 
hicieron su renovación en 2017 obtuvieron el 1,3% del total de la utilidad neta; en el 
secundario o manufacturero el 14,5% de las microempresas renovadas participan con el 
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23,6% del total de la utilidad neta generada; y en el terciario (comercio y servicios) el 84,1% 
de las microempresas renovadas obtienen el 75,1% del total de la utilidad neta generada. 
En los subsectores es importante destacar los cinco mayores aportantes en cuanto a 
utilidad neta generada: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas (35,9%); Construcción (15,5%); Actividades profesionales, 
científicas y técnicas (11,0%); Industrias manufactureras (8,1%); y Actividades financieras 
y de seguros (5,6%). (Figura 15) 
 
Tabla 35. Utilidad neta de las microempresas renovadas en el 2017, según subsector 

económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Utilidad 
neta 

Participación 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 253 83.277.403 1,3% 

Explotación de minas y canteras 30 4.135.004 0,1% 

Subtotal del sector primario 283 87.412.407 1,3% 

Secundario 
Industrias manufactureras 2.109 531.590.924 8,1% 

Construcción 825 1.021.404.261 15,5% 

Subtotal del sector secundario 2.934 1.552.995.185 23,6% 

Terciario 

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

motocicletas 
9.516 2.361.941.870 35,9% 

Alojamiento y servicios de comida 2.054 72.181.405 1,1% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 986 727.706.758 11,0% 

Otras actividades de servicios 981 103.478.571 1,6% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

839 125.024.622 1,9% 

Transporte y almacenamiento 692 158.437.180 2,4% 

Información y comunicaciones 450 189.255.558 2,9% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

358 143.775.827 2,2% 

Actividades de salud humana y asistencia social 342 362.723.835 5,5% 

Actividades financieras y de seguros 291 370.256.599 5,6% 

Actividades inmobiliarias 225 299.011.446 4,5% 

Educación 200 73.559.023 1,1% 

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

actividades de saneamiento ambiental 
52 (39.982.898) -0,6% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 17 - - 

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

4 - - 

Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no 

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

propio. 

0 - - 

Subtotal del sector terciario 17.007 4.947.369.796 75,1% 

Sin CIIU 1 - - 

Total 20.225 6.587.777.388 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
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Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

Figura 15. Distribución de la utilidad neta de las microempresas renovadas en la CCI, según 

subsector económico 2017. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
En la Tabla 36 se puede apreciar que, en el sector primario el 1,4% del total de 
microempresas que hicieron su renovación en 2017 genera el 4,6% del total de empleo; en 
el secundario o manufacturero el 14,5% de las microempresas renovadas genera el 20,8% 
del empleo; y en el terciario (comercio y servicios) el 84,1% de las microempresas 
renovadas aportan el 74,5% del total de empleo generado.  
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Tabla 36. Personal ocupado por las microempresas renovadas en el 2017, según sector y 
subsector económico. 
 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Personal 
ocupado 

Participación 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 253 70 2,2% 

Explotación de minas y canteras 30 80 2,5% 

Subtotal del sector primario 283 150 4,6% 

Secundario 
Industrias manufactureras 2.109 438 13,5% 

Construcción 825 237 7,3% 

Subtotal del sector secundario 2.934 675 20,8% 

Terciario 

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

motocicletas 
9.516 1.056 32,6% 

Alojamiento y servicios de comida 2.054 289 8,9% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 986 213 6,6% 

Otras actividades de servicios 981 72 2,2% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

839 125 3,9% 

Transporte y almacenamiento 692 87 2,7% 

Información y comunicaciones 450 114 3,5% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

358 27 0,8% 

Actividades de salud humana y asistencia social 342 209 6,4% 

Actividades financieras y de seguros 291 25 0,8% 

Actividades inmobiliarias 225 66 2,0% 

Educación 200 125 3,9% 

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

actividades de saneamiento ambiental 
52 6 0,2% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 17 2 0,1% 

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

4 - - 

Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no 

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

propio. 

- - - 

Subtotal del sector terciario 17.007 2.416 74,5% 

Sin CIIU 1 - - 

Total 20.225 3.241 100,0% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Las microempresas renovadas que más personal ocupan desarrollan su actividad 
económica en los subsectores de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas (32,6%); Industrias manufactureras (13,5%); 
Alojamiento y servicios de comida (8,9%); Construcción (7,3%); y Actividades profesionales, 
científicas y técnicas (6,6%). (Figura 16) 
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Figura 16. Distribución del personal ocupado de las microempresas renovadas en la CCI, 

según subsector económico 2017. 

 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
2.2.6 Dinámica de las microempresas renovadas 
 
Si se comparan los resultados del año 2017 con el 2016, las microempresas que hicieron 
su renovación en 2017 crecieron en un 1,2%. En el sector primario cayeron en un -1,4%; 
en el secundario crecieron en un 1,5%; y en el terciario lo hicieron en un 1.1%. (Tabla 37) 
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Tabla 37. Dinámica del número de microempresas renovadas por sector y subsector 

económico 2016-2017.  

Sector Subsector 2016 2017 
Variación 
2016-2017 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 261 253 -3,1% 

Explotación de minas y canteras 26 30 15,4% 

Subtotal del Sector Primario 287 283 -1,4% 

Secundario 
Construcción 805 825 2,5% 

Industrias manufactureras 2.087 2.109 1,1% 

Subtotal del Sector Secundario 2.892 2.934 1,5% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

324 358 10,5% 

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 

321 342 6,5% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 859 839 -2,3% 

Actividades financieras y de seguros 282 291 3,2% 

Actividades inmobiliarias 208 225 8,2% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 914 986 7,9% 

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

3 4 33,3% 

Alojamiento y servicios de comida 1.984 2.054 3,5% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 

9.564 9.516 -0,5% 

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

de saneamiento ambiental 
44 52 18,2% 

Educación 182 200 9,9% 

Información y comunicaciones 451 450 -0,2% 

Otras actividades de servicios 995 981 -1,4% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

21 17 -19,0% 

Transporte y almacenamiento 664 692 4,2% 

Actividades de los hogares individuales en calidad 
de empleadores; actividades no diferenciadas de los 
hogares individuales como productores de bienes y 

servicios para uso propio. 

- - 100% 

Subtotal del Sector Terciario 16.816 17.007 1,1% 

Sin CIIU - 1 100% 

Total 19.995 20.225 1,2% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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3. PEQUEÑAS EMPRESAS 
 
 
De acuerdo con los parámetros fijados por la Ley para clasificar las empresas colombianas, 
de las 27.370 empresas registradas a corte 31 de diciembre de 2017 en la Jurisdicción de 
la CCI, el 2.8%, están clasificadas como pequeñas empresas. Su relevancia y papel dentro 
de la estructura del tejido empresarial se evidencian en: 
 

➢ Representan el 0,61% de las personas naturales y 14,22% de las personas jurídicas 
 

➢ Aportan al total de activos el 25,25% como personas naturales y el 15,31% como 
personas jurídicas. 

 
➢ Dentro del número total de empresas que estructuran cada uno de los sectores 

económicos, representan el 10,91% del primario, el 4,63% del secundario o 
manufacturero y el 2,31% del terciario (comercio y servicios),  

 
➢ Dentro del total de activos de cada uno de los sectores económicos, contribuyen 

con el 7,97% al primario, con el 16,96% al secundario y con el 17,70% al terciario.  
 

➢ Dentro del total de ingresos operacionales obtenidos en cada uno de los sectores 
económicos, generan el 9,29% del valor de las ventas del sector primario, el 15,43% 
del sector secundario y el 20,73% del sector terciario. 

 
➢ Dentro del total de la utilidad neta obtenida en cada uno de los sectores económicos, 

obtuvieron el 16,18% en el sector primario, el 24,72% en el secundario y el 15,45% 
en el terciario.  

 
➢ Del total de personal ocupado en cada uno de los sectores económicos, ocupan el 

29,81% de personas que trabajan en el sector primario, el 20,28% de las que laboran 
en el sector secundario y el 27,21% de las ocupadas por el sector terciario.  

 
 

3.1 NUEVAS MATRICULAS 
 
 
En la clasificación de pequeñas empresas se produjo el 0,26% de las nuevas matrículas 
realizadas durante el 2017.  
 
3.1.1 Ubicación  
 
 
Las nuevas pequeñas empresas están localizadas en Ibagué (13) y Alvarado (3). Es 
importante señalar que en los otros 9 municipios de la jurisdicción no hubo registro de 
nuevas pequeñas empresas. (Tabla 38) 
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Tabla 38. Ubicación de las nuevas pequeñas empresas registradas en 2017 en los 

municipios de la jurisdicción de la CCI.  

Municipio Número Participación 

Ibagué 13 81,3% 

Alvarado 3 18,8% 

Total 16 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
Las nuevas pequeñas empresas ubicadas en Ibagué se concentran principalmente en la 
comuna seis (30,8%), comuna tres (15,4%) y comuna diez (15,4%). (Tabla 39 y Figura 17)  
 
 
Tabla 39. Ubicación de las nuevas pequeñas empresas registradas en 2017 en las 
comunas de la ciudad de Ibagué. 

Comuna N. de Empresas Participación 

Comuna 1 1 7,7% 

Comuna 2 - - 

Comuna 3 2 15,4% 

Comuna 4 1 7,7% 

Comuna 5 - - 

Comuna 6 4 30,8% 

Comuna 7 1 7,7% 

Comuna 8 - - 

Comuna 9 1 7,7% 

Comuna 10 2 15,4% 

Comuna 11 - - 

Comuna 12 - - 

Comuna 13 - - 

Veredas 1 7,7% 

Total 13 100% 

 
* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 17. Distribución de las nuevas pequeñas empresas registradas en 2017 en las 

comunas de la ciudad de Ibagué. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
3.1.2 Organización jurídica, nuevas matrículas y cancelaciones 
 
El 87,5% de las nuevas pequeñas empresas están registradas como personas jurídicas y 
el 12,5% como personas naturales. En el total de las personas jurídicas el 92,9% son 
Sociedades por Acciones Simplificada -SAS-. (Tabla 40 y Figura 18) 
 
Tabla 40. Número de nuevas matrículas de pequeñas empresas, según organización 
jurídica 2017.  

Organización Jurídica 
N. de 

Empresas 
Participación 

Persona Natural 2 12,5% 

Persona Jurídica 14 87,5% 

S.A.S 13 81,3% 

Limitada - - 

Anónima 1 6,3% 

Sociedad en comandita - - 

Unipersonal - - 

Sociedad en comandita 
por acciones 

- - 

Total 16 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 18. Distribución de las nuevas pequeñas empresas de la CCI, según categorías 
como Personas Jurídicas. 

 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
Al igual que las nuevas matrículas, es necesario analizar el comportamiento de las 
cancelaciones. En este sentido, durante el 2017 se cancelaron 9 pequeñas empresas: 
55,6% constituidas como personas naturales y 44,4% como personas jurídicas. (Tabla 41) 
 
Tabla 41. Número de cancelaciones de pequeñas empresas, según organización jurídica 
2017. 

Organización 
Jurídica 

Cancelación 
de Nuevas 
Matriculas 

Cancelación de 
Renovaciones 

Total de 
Cancelaciones 

Participación dentro 
de las cancelaciones 

totales 

Persona Natural - 5 5 55,6% 

Persona Jurídica - 4 4 44,4% 

S.A.S - 3 3 33% 

Anónima - - - - 

Limitada - 1 1 11,1% 

Sociedad en 
Comandita 

- - - - 

Industriales y 
comerciales 

- - - - 

Total - 9 9 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Al cruzar las cifras de las nuevas pequeñas empresas registradas en 2017 con las 
cancelaciones de pequeñas empresas que se hicieron durante el mismo año, el resultado 
es que el crecimiento real en esta categoría fue de 7 pequeñas empresas. 
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3.1.3 Sector y actividad económica, nuevas matrículas discriminadas por CIIU 
 
Las nuevas pequeñas empresas (16) están distribuidas según sectores económicos así: el 
50% se concentra en el terciario (comercio y servicios); el 43,75% en el secundario o 
manufacturero y el 6,25% en el primario. Los subsectores de mayor concentración son 
Industrias manufactureras (25%), construcción (18,75%) y actividades inmobiliarias 
(12,5%). Estos tres subsectores representan el 56,25% del total de matrículas nuevas 
registradas en 2017. (Tabla 42, Figuras 19 y 20)  
 
Tabla 42. Número de nuevas pequeñas empresas registradas en 2017 en la CCI, según 

sector y subsector económico.  

Sector Subsector 
Número 

Empresas  
Participación  

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 6,25% 

Explotación de minas y canteras - - 

Subtotal del Sector Primario 1 6,25% 

Secundario 
Construcción 3 18,75% 

Industrias manufactureras 4 25% 

Subtotal del Sector Secundario 7 43,75% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

- - 

Actividades de salud humana y asistencia social 1 6,25% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 6,25% 

Actividades financieras y de seguros - - 

Actividades inmobiliarias 2 12,50% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 6,25% 

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

- - 

Alojamiento y servicios de comida - - 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 

1 6,25% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental 

- - 

Educación - - 

Información y comunicaciones 1 6,25% 

Otras actividades de servicios - - 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire - - 

Transporte y almacenamiento 1 6,25% 

Subtotal del sector terciario 8 50,0% 

Total 16 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 19. Distribución de las nuevas pequeñas empresas registradas en 2017, según 

sector económico.  

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

Figura 20. Distribución de las nuevas pequeñas empresas registradas en 2017, según 

subsector económico.  

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
Para la recopilación y presentación de la información estadística, relacionada con los 
sectores y subsectores económicos donde las empresas desarrollan sus actividades 
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productivas y/o comerciales, la CCI utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas (CIIU). En este sentido las nuevas pequeñas 
empresas registradas en el 2017 se describen en la Tabla 43, ordenadas por sección (A-U) 
y por división o subsector (01-99), según la CIIU. Es importante destacar que las divisiones 
(subsectores) que tuvieron el mayor número de nuevas pequeñas empresas fueron: 
Elaboración de productos alimenticios (18,8%); construcción de edificios (18,8%); y 
Actividades inmobiliarias (12,5%). 
 
Tabla 43. Número de nuevos registros de pequeñas empresas discriminados por códigos 

CIIU a dos dígitos 2017. 

Código 
CIIU 

División (Subsector) 
Número 

Empresas 
Participación 

A01 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 

conexas 
1 6,3% 

C10 Elaboración de productos alimenticios 3 18,8% 

C14 Confección de prendas de vestir 1 6,3% 

F41 Construcción de edificios 3 18,8% 

G47 
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor 
de combustibles), excepto el de vehículos automotores y 

motocicletas 
1 6,3% 

H49 Transporte terrestre; transporte por tuberías 1 6,3% 

J58 Actividades de edición 1 6,3% 

L68 Actividades inmobiliarias 2 12,5% 

M71 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 

análisis técnicos 
1 6,3% 

N82 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades de apoyo a las empresas 
1 6,3% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 1 6,3% 

Total general 16 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Siguiendo con la CIIU, se evidencia que por clase (actividad económica) las nuevas 
pequeñas empresas se concentran principalmente en: Construcción de edificios 
residenciales (18,8%); Elaboración de alimentos preparados para animales (12,5%); y 
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados (12,5%). (Tabla 44) 
 
Tabla 44. Actividades económicas con mayor concentración de las nuevas pequeñas 

empresas (Código CIIU a cuatro dígitos), 2017.  

Código 
CIIU 

Actividad Económica 
Número de 
Empresas 

Participación 

F4111 Construcción de edificios residenciales 3 18,8% 

C1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 2 12,5% 

L6810 
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 

arrendados 
2 12,5% 

A0112 Cultivo de arroz 1 6,3% 

C1020 
Procesamiento y conservación de frutas  legumbres  

hortalizas y tubérculos 
1 6,3% 
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C1410 Confección de prendas de vestir  excepto prendas de piel 1 6,3% 

G4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería  pinturas 
y productos de vidrio en establecimientos especializados 

1 6,3% 

H4921 Transporte de pasajeros 1 6,3% 

J5811 Edición de libros 1 6,3% 

M7110 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica 
1 6,3% 

N8230 Organización de convenciones y eventos comerciales 1 6,3% 

Q8610 Actividades de hospitales y clínicas con internación 1 6,3% 

Total 16 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
3.1.4 Valor activos de las nuevas pequeñas empresas, según organización jurídica, sector 
y subsector económico y CIIU  
 
El valor de los activos de las nuevas pequeñas empresas registradas durante el 2017 
asciende a la suma de $11.799.400.269. Las personas jurídicas aportaron el 85,5% y las 
personas naturales el 14,5%. Dentro del total de aportes de las personas jurídicas, se 
destacan las S.A.S con el 95,9% y las sociedades anónimas con el 4,1%. (Tabla 45 y Figura 
21) 
 
Tabla 45. Activos totales de las nuevas pequeñas empresas registradas en el 2017, según 

organización jurídica. 

Organización Jurídica 
Nuevas 

matrículas 
Activo Total 

Participación del 
total de activos  

Persona Natural 2 1.716.609.067 14,5% 

Persona Jurídica 14 10.082.791.202 85,5% 

S.A.S 13 9.667.034.202 81,9% 

Limitada - - - 

Anónima 1 415.757.000 3,5% 

Sociedad en comandita - - - 

Unipersonal - - - 

Sociedad en comandita por acciones - - - 

Total 16 11.799.400.269 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 21. Distribución de los activos totales de las nuevas pequeñas empresas de la CCI, 

según categorías como Personas Jurídicas. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
La Tabla 46 muestra que, en el sector primario el 6,25% del total de nuevas pequeñas 
empresas participa con el 3,52% en el total de activos; en el secundario o manufacturero el 
43,75% de las nuevas pequeñas empresas participan con el 52,55% del total de activos; y 
en el terciario (comercio y servicios) el 50% de las nuevas pequeñas empresas aportan el 
43,9% del total de activos. 
 
Tabla 46. Activos totales de las nuevas pequeñas empresas registradas en el 2017, según 
sector y subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Activo Total 
Participación 

del activo total 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

1 415.757.000 3,52% 

Explotación de minas y canteras - - - 

Subtotal del Sector Primario 1 415.757.000 3,52% 

Secundario 
Construcción 3 1.600.000.000 13,56% 

Industrias manufactureras 4 4.600.499.136 38,99% 

Subtotal del Sector Secundario 7 6.200.499.136 52,55% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

- - - 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

1 600.000.000 5,09% 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

1 487.215.000 4,13% 

Actividades financieras y de seguros - - - 

Actividades inmobiliarias 2 1.300.000.000 11,02% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

1 792.471.610 6,72% 

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

- - - 

Alojamiento y servicios de comida - - - 

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

motocicletas 
1 924.137.457 7,83% 

95,9%

4,1%

S.A.S

Anónima
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Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

- - - 

Educación - - - 

Información y comunicaciones 1 585.000.000 4,96% 

Otras actividades de servicios - - - 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

- - - 

Transporte y almacenamiento 1 494.320.066 4,19% 

Subtotal del sector terciario 8 5.183.144.133 43,9% 

Total 16 11.799.400.269 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

Teniendo en cuenta la CIIU en lo pertinente a las divisiones (subsectores), los cinco 
subsectores que mayor aporte hicieron al total de activos de las nuevas pequeñas 
empresas fueron: Elaboración de productos alimenticios 34,97%; Construcción de edificios 
13,56%; Actividades inmobiliarias 11,02%; Comercio al por menor (incluso el comercio al 
por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas 7,83%; 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 6,72%. (Tabla 47) 
 

Tabla 47. Activos totales de las nuevas pequeñas empresas por subsectores económicos, 

discriminados por código CIIU a dos dígitos 2017. 

Código 
CIIU 

División (Subsector) Activo Total 
Participación 

del activo 
total 

C10 Elaboración de productos alimenticios 4.126.419.295 34,97% 

F41 Construcción de edificios 1.600.000.000 13,56% 

L68 Actividades inmobiliarias 1.300.000.000 11,02% 

G47 
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 

924.137.457 7,83% 

M71 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 
792.471.610 6,72% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 600.000.000 5,09% 

J58 Actividades de edición 585.000.000 4,96% 

H49 Transporte terrestre; transporte por tuberías 494.320.066 4,19% 

N82 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades de apoyo a las empresas 
487.215.000 4,13% 

C14 Confección de prendas de vestir 474.079.841 4,02% 

A01 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 

conexas 
415.757.000 3,52% 

Total general 11.799.400.269 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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3.1.5 Principales indicadores 
 
De la información que registra el RUES, se seleccionaron tres indicadores: Ingresos 
operacionales (Ventas), Utilidad neta y Personal ocupado. Para el caso de las nuevas 
matrículas en los cuatro tamaños de empresas en estudio, solamente se analiza el indicador 
de personal ocupado que registraron al momento de hacer la nueva matrícula.  
 
En la Tabla 48 se puede apreciar que, en el sector primario el 6,25% del total de nuevas 
pequeñas empresas genera el 0,0% del total de empleo; en el secundario o manufacturero 
el 43,75% de las nuevas pequeñas empresas genera el 22,9% del empleo; y en el terciario 
(comercio y servicios) el 50% de las nuevas pequeñas empresas aportan el 77,1% del total 
de empleo generado. 
 
Tabla 48. Personal ocupado por las nuevas pequeñas empresas registradas en el 2017, 

según sector y subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Personal Participación 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 - 0,0% 

Explotación de minas y canteras - - - 

Subtotal del Sector Primario 1 - 0,0% 

Secundario 
Construcción 3 5 14,3% 

Industrias manufactureras 4 3 8,6% 

Subtotal del Sector Secundario 7 8 22,9% 

Terciario 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

1 - 0,0% 

Información y comunicaciones 1 - 0,0% 

Actividades de salud humana y asistencia social 1 5 14,3% 

Transporte y almacenamiento 1 10 28,6% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 - 0,0% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire - - - 

Alojamiento y servicios de comida - - - 

Actividades inmobiliarias 2 12 34,3% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación - - - 

Otras actividades de servicios - - - 

Actividades financieras y de seguros - - - 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 - 0,0% 

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

de saneamiento ambiental 
- - - 

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

- - - 

Educación - - - 

Subtotal del Sector Terciario 8 27 77,1% 

Total 16 35 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Las nuevas pequeñas empresas que más personal ocupan desarrollan su actividad 
económica en los subsectores de actividades inmobiliarias, transporte y almacenamiento, 
Actividades de salud humana y asistencia social, construcción, e industrias manufactureras. 
(Figura 22) 
 
Figura 22. Distribución del personal ocupado de las nuevas pequeñas empresas 

registradas en la CCI, según subsector económico 2017. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
3.1.6 Dinámica de las nuevas pequeñas empresas 
 
Si se comparan los resultados del año 2017 con el 2016, las nuevas pequeñas empresas 
tuvieron un crecimiento negativo del 20%. En el sector primario no hubo crecimiento; en el 
secundario crecieron en un 16,7%; y en el terciario cayeron en un -38,5%. (Tabla 49) 
 

Tabla 49. Dinámica de las nuevas pequeñas empresas por sector y subsector económico 

2016-2017. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

2016 

Número de 
Empresas 

2017 

Variación 
2017/2016 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 1 0,0% 

Explotación de minas y canteras - - - 

Subtotal del sector primario 1 1 0,0% 

Secundario 
Construcción 4 3 -25,0% 

Industrias manufactureras 2 4 100% 

Subtotal del sector secundario 6 7 16,7% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación - - - 

Actividades de salud humana y asistencia social - 1 100% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 1 0% 

Actividades financieras y de seguros - - - 

Actividades inmobiliarias 1 2 100% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas - 1 100% 

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

- - - 
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34,3%
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Alojamiento y servicios de comida - - - 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

5 1 -80% 

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

de saneamiento ambiental 
- - - 

Educación  - - 

Información y comunicaciones 1 1 0% 

Otras actividades de servicios - - - 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 1 - -100% 

Transporte y almacenamiento 4 1 -75% 

Subtotal del sector terciario 13 8 -38,5% 

Total 20 16 -20% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 

3.2 RENOVACIONES 
 
En la clasificación de pequeñas empresas se produjo el 3,53% de las renovaciones 
realizadas durante el 2017.  
 
3.2.1 Ubicación   
 
Las pequeñas empresas que renovaron en 2017 están localizadas principalmente en 
Ibagué (732), Venadillo (5) y Alvarado (4). Es importante señalar que en todos los 
municipios de la Jurisdicción hubo renovación de pequeñas empresas. (Tabla 50) 
 
Tabla 50. Ubicación de las pequeñas empresas renovadas en 2017 en los municipios de la 
jurisdicción de la CCI. 

Municipio Número Participación 

Ibagué 732 97,9% 

Alvarado 4 0,5% 

Venadillo 5 0,7% 

Cajamarca 3 0,4% 

Rovira 2 0,3% 

Anzoátegui 1 0,1% 

San Antonio 1 0,1% 

Total 748 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
Las pequeñas empresas que renovaron en 2017 ubicadas en Ibagué se concentran 
principalmente en la comuna uno (23,6%), comuna diez (17,2%), comuna nueve (15,8%), 
comuna tres (13,7%) y comuna cuatro (7,7%). En el sector rural se localizan el 1,5% de las 
pequeñas empresas renovadas. (Tabla 51 y Figura 23)  
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Tabla 51. Ubicación de las pequeñas empresas renovadas en 2017 en las comunas de la 
ciudad de Ibagué. 

Comuna N. de Empresas Participación 

Comuna 1 173 23,6% 

Comuna 2 14 1,9% 

Comuna 3 100 13,7% 

Comuna 4 56 7,7% 

Comuna 5 43 5,9% 

Comuna 6 38 5,2% 

Comuna 7 21 2,9% 

Comuna 8 18 2,5% 

Comuna 9 117 16,0% 

Comuna 10 126 17,2% 

Comuna 11 4 0,5% 

Comuna 12 1 0,1% 

Comuna 13 9 1,2% 

Veredas 11 1,5% 

Sin ID Comuna 1 0,1% 

Total 732 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Figura 23. Distribución de las pequeñas empresas renovadas en 2017 en las comunas de 
la ciudad de Ibagué. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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3.2.2 Organización jurídica 
 
El 81,7% de las pequeñas empresas que hicieron su renovación en 2017 están registradas 
como personas jurídicas y el 18,3% como personas naturales. En el total de las personas 
jurídicas el 71,7% son Sociedades por Acciones Simplificada -SAS-. (Tabla 52 y Figura 24) 
 

Tabla 52. Número de Renovaciones según organización jurídica – 2017  

Organización Jurídica Número de Empresas  Participación 

Persona Natural  137 18,3% 

Persona Jurídica 611 81,7% 

S.A.S 438 58,6% 

Limitada 112 15,0% 

Anónima 37 4,9% 

Sociedad en comandita 18 2,4% 

Unipersonal 4 0,5% 

Sociedad en comandita por acciones 2 0,3% 

Total  748 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Figura 24. Distribución de las pequeñas empresas renovadas en 2017, según categorías 
como Personas Jurídicas. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
3.2.3 Sector y actividad económica, renovaciones discriminadas por CIIU 
 
Las pequeñas empresas que hicieron su renovación en 2017 están distribuidas según 
sectores económicos así: el 69,7% se concentra en el terciario (comercio y servicios); el 
24,1% en el secundario o manufacturero y el 6,3% en el primario. (Tabla 53 y Figura 25)   
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Tabla 53. Número de pequeñas empresas renovadas en 2017 en la CCI, según sector y 
subsector económico.  

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Participación 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 43 5,7% 

Explotación de minas y canteras 4 0,5% 

Subtotal sector primario 47 6,3% 

Secundario 
Industrias manufactureras 73 9,8% 

Construcción 107 14,3% 

Subtotal sector secundario 180 24,1% 

Terciario 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

223 29,8% 

Actividades de salud humana y asistencia social 57 7,6% 

Actividades inmobiliarias 50 6,7% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 42 5,6% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 38 5,1% 

Transporte y almacenamiento 37 4,9% 

Alojamiento y servicios de comida 23 3,1% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 8 1,1% 

Actividades financieras y de seguros 11 1,5% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 0,4% 

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

de saneamiento ambiental 
6 0,8% 

Información y comunicaciones 13 1,7% 

Otras actividades de servicios 5 0,7% 

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

- - 

Educación 5 0,7% 

Subtotal sector terciario 521 69,7% 

Total 748 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Figura 25. Distribución de las pequeñas empresas renovadas en 2017 por sector 

económico 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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La Figura 26 muestra que las pequeñas empresas que hicieron la renovación en 2017 se 
concentran principalmente en el sector Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas (29,8%); seguido de construcción (14,3%); 
industrias manufactureras (9,8%); actividades de salud humana y asistencia social (7,6%); 
y actividades inmobiliarias (6,7%).  
 
Figura 26. Distribución de las pequeñas empresas renovadas en 2017 por subsectores 
económicos. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Para la recopilación y presentación de la información estadística, relacionada con los 
sectores y subsectores económicos donde las empresas desarrollan sus actividades 
productivas y/o comerciales, la CCI utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas (CIIU). En este sentido las renovaciones de las 
pequeñas empresas registradas en el 2017 se describen en la Tabla 54, ordenadas por 
sección (A-U) y por división o subsector (01-99), según la CIIU. Es importante destacar que 
las divisiones (subsectores) que tuvieron el mayor número de pequeñas empresas 
renovadas fueron: Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 
combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas 15,78%; Comercio al 
por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y 
motocicletas 11,36%; Actividades de atención de la salud humana 7,49%; Actividades 
inmobiliarias 6,68%; y Obras de ingeniería civil 6,68%. 
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Tabla 54. Número de registros renovados de pequeñas empresas, discriminados por 

códigos CIIU a dos dígitos 2017. 

Código 
CIIU 

División (subsector) 
Número de 
empresas 

Participación  

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 38 5,08% 

A02 Silvicultura y extracción de madera 3 0,40% 

A03 Pesca y acuicultura 2 0,27% 

B08 Extracción de otras minas y canteras 4 0,53% 

C10 Elaboración de productos alimenticios 12 1,60% 

C11 Elaboración de bebidas 1 0,13% 

C13 Fabricación de productos textiles 1 0,13% 

C14 Confección de prendas de vestir 11 1,47% 

C15 

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación 
de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 

similares, y fabricación de artículos de talabartería y 
guarnicionería; adobo y teñido de pieles 

1 0,13% 

C16 
Transformación de la madera y fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
cestería y espartería 

3 0,40% 

C18 
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de 

grabaciones originales 
2 0,27% 

C20 Fabricación de sustancias y productos químicos 8 1,07% 

C21 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 
4 0,53% 

C22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 2 0,27% 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5 0,67% 

C24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 2 0,27% 

C25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 
3 0,40% 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1 0,13% 

C29 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques 
3 0,40% 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 6 0,80% 

C32 Otras industrias manufactureras 1 0,13% 

C33 
Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo 
7 0,94% 

D35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3 0,40% 

E36 Captación, tratamiento y distribución de agua 1 0,13% 

E38 
Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación 

de materiales 
5 0,67% 

F41 Construcción de edificios 42 5,61% 

F42 Obras de ingeniería civil 50 6,68% 

F43 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 
15 2,01% 

G45 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 
20 2,67% 

G46 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el 

comercio de vehículos automotores y motocicletas 
85 11,36% 

G47 
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 

118 15,78% 

H49 Transporte terrestre; transporte por tuberías 35 4,68% 
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H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 1 0,13% 

H53 Correo y servicios de mensajería 1 0,13% 

I55 Alojamiento 12 1,60% 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 11 1,47% 

J60 Actividades de programación, transmisión y/o difusión 1 0,13% 

J61 Telecomunicaciones 5 0,67% 

J62 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas), consultoría informática y 

actividades relacionadas 
7 0,94% 

K64 
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de 

pensiones 
4 0,53% 

K66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 7 0,94% 

L68 Actividades inmobiliarias 50 6,68% 

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad 2 0,27% 

M70 
Actividades de administración empresarial; actividades de 

consultoría de gestión 
12 1,60% 

M71 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 
22 2,94% 

M73 Publicidad y estudios de mercado 1 0,13% 

M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1 0,13% 

N77 Actividades de alquiler y arrendamiento 7 0,94% 

N78 Actividades de empleo 5 0,67% 

N79 
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reserva y actividades relacionadas 
1 0,13% 

N80 Actividades de seguridad e investigación privada 6 0,80% 

N81 
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas 

verdes) 
8 1,07% 

N82 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades de apoyo a las empresas 
15 2,01% 

P85 Educación 5 0,67% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 56 7,49% 

Q87 Actividades de atención residencial medicalizada 1 0,13% 

R90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 1 0,13% 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 3 0,40% 

R93 
Actividades deportivas y actividades recreativas y de 

esparcimiento 
4 0,53% 

S95 
Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales 

y enseres domésticos 
1 0,13% 

S96 Otras actividades de servicios personales 4 0,53% 

Total general 748 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
Siguiendo con la CIIU, se evidencia que por clase (actividad económica) las pequeñas 
empresas que hicieron la renovación en 2017 se concentran principalmente en: Actividades 
inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados (5,88%); Construcción de edificios 
residenciales (4,81%); Construcción de otras obras de ingeniería civil (4,68%); Actividades 
de la practica medica sin internación (3,21%); y Transporte de carga por carretera (3,07%). 
(Tabla 55) 
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Tabla 55. Actividades económicas con mayor concentración de pequeñas empresas 

renovadas en 2017 (Código CIIU a cuatro dígitos). 

Código 
CIIU 

Actividad económica 
Número de 
empresas 

Participación 

L6810 
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 

arrendados 
44 5,88% 

F4111 Construcción de edificios residenciales 36 4,81% 

F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 35 4,68% 

Q8621 Actividades de la practica medica sin internación 24 3,21% 

H4923 Transporte de carga por carretera 23 3,07% 

G4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y 

productos de vidrio en establecimientos especializados 
20 2,67% 

G4731 Comercio al por menor de combustible para automotores 19 2,54% 

M7110 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica 
18 2,41% 

Q8691 Actividades de apoyo diagnostico 18 2,41% 

G4663 
Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de 

ferretería pinturas productos de vidrio equipo y materiales de 
fontanería y calefacción 

17 2,27% 

G4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 13 1,74% 

A0112 Cultivo de arroz 12 1,60% 

G4772 
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero 

y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados 
12 1,60% 

H4921 Transporte de pasajeros 12 1,60% 

C1410 Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 11 1,47% 

I5511 Alojamiento en hoteles 11 1,47% 

G4645 
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales 

cosméticos y de tocador 
10 1,34% 

G4711 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 

10 1,34% 

M7020 Actividades de consultoría de gestión 10 1,34% 

F4321 Instalaciones eléctricas 9 1,20% 

Subtotal de las actividades principales 364 48,66% 

Actividades Restantes 384 51,3% 

Total  748 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
3.2.4 Valor activos de las pequeñas empresas renovadas, según organización jurídica, 
sector y subsector económico y CIIU  
 
El valor de los activos de las pequeñas empresas que hicieron su renovación en 2017 
asciende a la suma de $919.642.655.372. Las personas jurídicas aportaron el 84,36% y las 
personas naturales el 15,64%. Dentro del total de aportes de las personas jurídicas, se 
destacan las S.A.S con el 72,41%; las sociedades de responsabilidad limitada con el 
15,21%; y las sociedades anónimas con el 8,32%. (Tabla 56 y Figura 27) 
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Tabla 56. Activos totales de las pequeñas empresas renovadas en el 2017, según 

organización jurídica. 

Organización Jurídica 
Número de 
Empresas 

Activo Total 
Participación del 
total de activos 

Persona Natural 137 143.852.182.183 15,64% 

Persona Jurídica 611 775.790.473.189 84,36% 

S.A.S 438 561.711.247.139 61,08% 

Limitada 112 117.963.078.764 12,83% 

Anónima 37 64.532.835.844 7,02% 

Sociedad en comandita 18 23.452.184.068 2,55% 

Unipersonal 4 4.911.052.474 0,53% 

Sociedad en comandita por acciones 2 3.220.074.900 0,35% 

Total 748 919.642.655.372 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

Figura 27. Distribución de los activos totales de las pequeñas empresas de la CCI, según 

categorías como Personas Jurídicas 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
La Tabla 57  muestra que, en el sector primario el 6,3% del total de pequeñas empresas 
que hicieron su renovación en 2017 participa con el 6,1% en el total de activos; en el 
secundario o manufacturero el 24,1% de las pequeñas empresas renovadas participan con 
el 22,8% del total de activos; y en el terciario (comercio y servicios) el 69,7% de las 
pequeñas empresas renovadas aportan el 71,1% del total de activos.   
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Tabla 57. Activos totales de las pequeñas empresas renovadas en el 2017, según sector y 

subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Activo Total 
Participación 
del total de 

activos 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

43 50.620.259.791 5,5% 

Explotación de minas y canteras 4 5.772.106.316 0,6% 

Subtotal sector primario 47 56.392.366.107 6,1% 

Secundario 
Industrias manufactureras 73 87.453.101.715 9,5% 

Construcción 107 122.139.321.260 13,3% 

Subtotal sector secundario 180 209.592.422.975 22,8% 

Terciario 

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

motocicletas 
223 278.709.409.990 30,3% 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

57 70.123.017.169 7,6% 

Actividades inmobiliarias 50 65.696.336.980 7,1% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

42 55.499.387.056 6,0% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

38 45.286.675.167 4,9% 

Transporte y almacenamiento 37 53.515.439.830 5,8% 

Alojamiento y servicios de comida 23 24.560.788.484 2,7% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

8 7.261.501.954 0,8% 

Actividades financieras y de seguros 11 11.515.559.435 1,3% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 5.324.042.892 0,6% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

6 9.497.393.612 1,0% 

Información y comunicaciones 13 13.263.273.120 1,4% 

Otras actividades de servicios 5 7.801.744.892 0,8% 

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

- - - 

Educación 5 5.603.295.709 0,6% 

Subtotal sector terciario 521 653.657.866.290 71,1% 

Total 748 919.642.655.372 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Teniendo en cuenta la CIIU en lo pertinente a las divisiones (subsectores), los diez 
subsectores que mayor aporte hicieron al total de activos de las pequeñas empresas que 
renovaron en 2017 fueron: Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 
combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas (15,34%); Comercio al 
por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y 
motocicletas (12,61%); Actividades de atención de la salud humana (7,54%); Actividades 
inmobiliarias (7,14%); Construcción de edificios (5,67%); Obras de ingeniería civil (5,54%); 
Transporte terrestre; transporte por tuberías (5,45%); Agricultura, ganadería, caza y 
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actividades de servicios conexas (5,10%); Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos 
y análisis técnicos (3,10%); Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios (2,36%). (Tabla 58) 
 
Tabla 58. Activos totales de las pequeñas empresas renovadas en 2017, por subsectores 
económicos discriminados por código CIIU a dos dígitos. 

Código 
CIIU 

División (Subsector) Activo total Participación 

G47 
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 

141.110.806.174 15,34% 

G46 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el 

comercio de vehículos automotores y motocicletas 
115.934.354.353 12,61% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 69.369.280.107 7,54% 

F42 Obras de ingeniería civil 50.936.221.765 5,54% 

L68 Actividades inmobiliarias 65.696.336.980 7,14% 

F41 Construcción de edificios 52.171.465.722 5,67% 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 46.878.035.144 5,10% 

H49 Transporte terrestre; transporte por tuberías 50.087.721.130 5,45% 

M71 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 
28.524.214.071 3,10% 

G45 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 
21.664.249.463 2,36% 

F43 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 
19.031.633.773 2,07% 

N82 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades de apoyo a las empresas 
21.291.543.450 2,32% 

C10 Elaboración de productos alimenticios 15.805.438.597 1,72% 

I55 Alojamiento 16.275.757.547 1,77% 

M70 
Actividades de administración empresarial; actividades de 

consultoría de gestión 
13.302.954.788 1,45% 

C14 Confección de prendas de vestir 13.295.772.102 1,45% 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 8.285.030.937 0,90% 

C20 Fabricación de sustancias y productos químicos 10.710.668.715 1,16% 

N81 
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas 

verdes) 
7.574.779.370 0,82% 

C33 
Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo 
6.853.633.844 0,75% 

J62 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas), consultoría informática y 

actividades relacionadas 
6.179.655.478 0,67% 

K66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 7.348.466.566 0,80% 

N77 Actividades de alquiler y arrendamiento 10.281.344.003 1,12% 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 4.761.144.582 0,52% 

N80 Actividades de seguridad e investigación privada 7.941.838.243 0,86% 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 4.284.101.676 0,47% 

E38 
Recolección, tratamiento y disposición de desechos, 

recuperación de materiales 
6.608.743.862 0,72% 

J61 Telecomunicaciones 5.447.090.295 0,59% 

N78 Actividades de empleo 6.224.943.028 0,68% 

P85 Educación 5.603.295.709 0,61% 

B08 Extracción de otras minas y canteras 5.772.106.316 0,63% 

C21 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 
5.732.281.565 0,62% 
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K64 
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de 

pensiones 
4.167.092.869 0,45% 

R93 
Actividades deportivas y actividades recreativas y de 

esparcimiento 
3.376.390.077 0,37% 

S96 Otras actividades de servicios personales 5.607.102.892 0,61% 

A02 Silvicultura y extracción de madera 2.008.633.252 0,22% 

C16 
Transformación de la madera y fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos 
de cestería y espartería 

5.671.994.288 0,62% 

C25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 
6.823.682.098 0,74% 

C29 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques 
2.662.131.538 0,29% 

D35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 5.324.042.892 0,58% 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 3.502.111.877 0,38% 

A03 Pesca y acuicultura 1.733.591.395 0,19% 

C18 
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de 

grabaciones originales 
1.608.694.346 0,17% 

C22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 2.697.581.261 0,29% 

C24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 2.972.719.222 0,32% 

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad 1.233.675.519 0,13% 

C11 Elaboración de bebidas 550.000.000 0,06% 

C13 Fabricación de productos textiles 839.580.200 0,09% 

C15 

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación 
de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 

similares, y fabricación de artículos de talabartería y 
guarnicionería; adobo y teñido de pieles 

465.929.301 0,05% 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1.318.661.159 0,14% 

C32 Otras industrias manufactureras 399.087.221 0,04% 

E36 Captación, tratamiento y distribución de agua 2.888.649.750 0,31% 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 855.362.320 0,09% 

H53 Correo y servicios de mensajería 2.572.356.380 0,28% 

J60 Actividades de programación, transmisión y/o difusión 1.636.527.347 0,18% 

M73 Publicidad y estudios de mercado 1.739.810.268 0,19% 

M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 486.020.521 0,05% 

N79 
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reserva y actividades relacionadas 
2.184.938.962 0,24% 

Q87 Actividades de atención residencial medicalizada 753.737.062 0,08% 

R90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 383.000.000 0,04% 

S95 
Mantenimiento y reparación de computadores, efectos 

personales y enseres domésticos 
2.194.642.000 0,24% 

Total general 919.642.655.372 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
3.2.5 Principales indicadores 
 
De la información que registra el RUES, se seleccionaron tres indicadores: Ingresos 
operacionales (Ventas), Utilidad neta y Personal ocupado.  
 
La Tabla 59 muestra que, en el sector primario el 6,3% del total de pequeñas empresas que 
hicieron su renovación en 2017 participa con el 4% del total de los ingresos operacionales; 
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en el secundario o manufacturero el 24,1% de las pequeñas empresas renovadas participan 
con el 20% del total de los ingresos operacionales; y en el terciario (comercio y servicios) 
el 69,7% de las pequeñas empresas renovadas aportan el 77% del total de las ventas 
efectuadas. En los subsectores es importante destacar los cinco mayores aportantes en 
cuanto a ingresos operacionales (Ventas): Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas (49,1%); Construcción (10,8%); Industrias 
manufactureras (8,8%); Actividades de servicios administrativos y de apoyo (8,8%); y 
Actividades de salud humana y asistencia social (5,1%). (Figura 28) 
 
Tabla 59. Ingresos Operacionales de las pequeñas empresas renovadas en el 2017, según 

sector y subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Ingresos 
Operacionales 

Participación 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

43 26.533.315.465 3,7% 

Explotación de minas y canteras 4 1.470.560.416 0,2% 

Subtotal del sector primario 47 28.003.875.881 4% 

Secundario 
Construcción 107 77.703.906.091 10,8% 

Industrias manufactureras 73 63.502.578.959 8,8% 

Subtotal del sector secundario 180 141.206.485.050 20% 

Terciario 

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

motocicletas 
223 353.709.538.593 49,1% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

42 63.171.503.988 8,8% 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

57 36.539.203.681 5,1% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

38 26.857.000.314 3,7% 

Otras actividades de servicios 5 17.785.446.000 2,5% 

Transporte y almacenamiento 37 16.450.791.115 2,3% 

Alojamiento y servicios de comida 23 8.072.885.566 1,1% 

Actividades inmobiliarias 50 5.875.793.558 0,8% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

8 5.634.381.720 0,8% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 4.905.523.059 0,7% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

6 4.110.970.288 0,6% 

Actividades financieras y de seguros 11 3.316.608.406 0,5% 

Información y comunicaciones 13 2.583.063.900 0,4% 

Educación 5 2.184.088.058 0,3% 

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

- - - 

Subtotal del sector terciario 521 551.196.798.246 77% 

Total 748 720.407.159.177 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 28. Distribución de los ingresos operacionales de las pequeñas empresas 
renovadas en 2017, según subsector económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
La Tabla 60 muestra que, en el sector primario el 6,3% del total de pequeñas empresas que 
hicieron su renovación en 2017 obtuvieron el 2,65% del total de la utilidad neta; en el 
secundario o manufacturero el 24,1% de las pequeñas empresas renovadas participan con 
el 27,57% del total de la utilidad neta generada; y en el terciario (comercio y servicios) el 
69,7% de las pequeñas empresas renovadas obtienen el 69,78% del total de la utilidad neta 
generada. En los subsectores es importante destacar los cinco mayores aportantes en 
cuanto a utilidad neta generada: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas (33,59%); Construcción (17,48%); Industrias 
manufactureras (10,09%); Actividades de salud humana y asistencia social (9,99%); y 
Actividades profesionales, científicas y técnicas (7,41%). (Figura 29) 
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Tabla 60. Utilidad neta de las pequeñas empresas renovadas en el 2017, según sector y 
subsector económico.  

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Utilidad Neta Participación 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

43 1.180.137.691 3,09% 

Explotación de minas y canteras 4 - 167.911.837 -0,44% 

Subtotal del sector primario 47 1.012.225.854 2,65% 

Secundario 
Construcción 107 6.677.025.146 17,48% 

Industrias manufactureras 73 3.854.019.138 10,09% 

Subtotal del sector secundario 180 10.531.044.284 27,57% 

Terciario 

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

motocicletas 
223 12.828.912.337 33,59% 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

57 3.817.618.058 9,99% 

Actividades inmobiliarias 50 1.154.369.451 3,02% 

Transporte y almacenamiento 37 932.628.296 2,44% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

42 2.452.190.457 6,42% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

38 2.828.890.828 7,41% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

8 140.545.600 0,37% 

Actividades financieras y de seguros 11 464.150.946 1,22% 

Alojamiento y servicios de comida 23 1.233.700.654 3,23% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 353.464.611 0,93% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

6 - 51.758.227 -0,14% 

Información y comunicaciones 13 318.782.656 0,83% 

Otras actividades de servicios 5 39.356.518 0,10% 

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

- - - 

Educación 5 141.360.854 0,37% 

Subtotal del sector terciario 521 26.654.213.039 69,78% 

Total 748 38.197.483.177 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 29. Distribución de las utilidades netas de las pequeñas empresas renovadas en 
2017, según subsector económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
En la Tabla 61 se puede apreciar que, en el sector primario el 6,3% del total de pequeñas 
empresas que hicieron su renovación en 2017 genera el 6,3% del total de empleo; en el 
secundario o manufacturero el 24,1% de las pequeñas empresas renovadas genera el 
14,5% del empleo; y en el terciario (comercio y servicios) el 69,7% de las pequeñas 
empresas renovadas aportan el 79,1% del total de empleo generado.  
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Tabla 61. Personal ocupado por las pequeñas empresas renovadas en el 2017, según 
sector y subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Personal Participación 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 43 236 6,3% 

Explotación de minas y canteras 4 1 0,0% 

Subtotal del Sector Primario 47 237 6,3% 

Secundario 
Construcción 107 203 5,4% 

Industrias manufactureras 73 340 9,1% 

Subtotal del Sector Secundario 180 543 14,5% 

Terciario 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

223 871 23,3% 

Información y comunicaciones 13 37 1,0% 

Actividades de salud humana y asistencia social 57 171 4,6% 

Transporte y almacenamiento 37 204 5,5% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 38 158 4,2% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 23 0,6% 

Alojamiento y servicios de comida 23 103 2,8% 

Actividades inmobiliarias 50 29 0,8% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

8 105 2,8% 

Otras actividades de servicios 5 2 0,1% 

Actividades financieras y de seguros 11 5 0,1% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 42 1.198 32,1% 

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

de saneamiento ambiental 
6 10 0,3% 

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

  0,0% 

Educación 5 37 1,0% 

Subtotal del Sector Terciario 521 2.953 79,1% 

Total 748 3.733 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
Las pequeñas empresas renovadas que más personal ocupan desarrollan su actividad 
económica en los subsectores de Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
(32,1%); Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas (23,3%); Industrias manufactureras (9,1%); Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (6,3%); y Transporte y almacenamiento (5,5%). (Figura 30) 
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Figura 30. Distribución del personal ocupado por las pequeñas empresas renovadas en 

2017, según subsector económico. 

 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
3.2.6 Dinámica de las pequeñas empresas renovadas 
 
Si se comparan los resultados del año 2017 con el 2016, las pequeñas empresas que 
hicieron su renovación en 2017 cayeron en un -0,40%. En el sector primario crecieron en 
un 11,9%; en el secundario decrecieron en un -3,7%; y en el terciario cayeron en un -0,2%. 
(Tabla 62) 
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Tabla 62. Dinámica del número de pequeñas empresas por sector y subsector económico 
2016-2017. 
 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

2016 

Número de 
Empresas 

2017 

Variación 
2017/2016 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 36 43 19,4% 

Explotación de minas y canteras 6 4 -33,3% 

Subtotal del sector primario 42 47 11,9% 

Secundario 
Industrias manufactureras 80 73 -8,8% 

Construcción 107 107 0% 

Subtotal del sector secundario 187 180 -3,7% 

Terciario 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 

227 223 -1,8% 

Actividades de salud humana y asistencia social 56 57 1,8% 

Actividades inmobiliarias 52 50 -3,8% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

37 42 13,5% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 37 38 2,7% 

Transporte y almacenamiento 39 37 -5,1% 

Alojamiento y servicios de comida 20 23 15,0% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

6 8 33,3% 

Actividades financieras y de seguros 12 11 -8,3% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 1 3 200% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental 

6 6 0% 

Información y comunicaciones 14 13 -7,1% 

Otras actividades de servicios 7 5 -28,6% 

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

- - - 

Educación 8 5 -37,5% 

Subtotal del sector terciario 522 521 -0,2% 

Total 751 748 -0,40% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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4. MEDIANAS EMPRESAS 
 
De acuerdo con los parámetros fijados por la Ley para clasificar las empresas colombianas, 
de las 27.370 empresas registradas a corte 31 de diciembre de 2017 en la Jurisdicción de 
la CCI, el 0,6% están clasificadas como medianas empresas. Su relevancia y papel dentro 
de la estructura del tejido empresarial se evidencian en: 
 

➢ Representan el 0,08% de las personas naturales y el 3.3% de las personas jurídicas. 
 

➢ Aportan al total de activos el 22,58% como personas naturales y el 24,24% como 
personas jurídicas. 

 
➢ Dentro del número total de empresas que estructuran cada uno de los sectores 

económicos, representan el 3,18% del primario, el 0,87% del secundario o 
manufacturero y el 0,50% del terciario (comercio y servicios),  

 
➢ Dentro del total de activos de cada uno de los sectores económicos, contribuyen 

con el 19,91% al primario, con el 24,65% al secundario y con el 24,68% al terciario.  
 

➢ Dentro del total de ingresos operacionales obtenidos en cada uno de los sectores 
económicos, generan el 31,21% del valor de las ventas del sector primario, el 
17,86% del sector secundario y el 29,58% del sector terciario. 

 
➢ Dentro del total de la utilidad neta obtenida en cada uno de los sectores económicos, 

obtuvieron el 40,61% en el sector primario, el 24,23% en el secundario y el 32,40% 
en el terciario.  

 
➢ Del total de personal ocupado en cada uno de los sectores económicos, ocupan el 

29,94% de personas que trabajan en el sector primario, el 5,01% de las que laboran 
en el sector secundario y el 14,91% de las ocupadas por el sector terciario.  

 
4.1 NUEVAS MATRICULAS 
 
En la clasificación de medianas empresas se produjo el 0,03% de las nuevas matrículas 
realizadas durante el 2017.  
 
4.1.1 Ubicación  
 
Las nuevas medianas empresas están localizadas en Ibagué (2), en el resto de los 
municipios que conforman la jurisdicción no se produjeron nuevas matrículas en esta 
categoría. (Tabla 63) 
 
Tabla 63. Ubicación de las medianas empresas matriculadas en 2017 en los municipios de 
la jurisdicción de la CCI.  

Municipio Número Participación 

Ibagué 2 100% 

Total 2 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Las nuevas medianas empresas registradas en Ibagué se localizan en la comuna nueve. 
(Tabla 64) 
 
Tabla 64. Ubicación de las medianas empresas matriculadas en 2017 en las comunas de 

la ciudad de Ibagué.  

Comuna N. de Empresas Participación 

Comuna 1 - - 

Comuna 2 - - 

Comuna 3 - - 

Comuna 4 - - 

Comuna 5 - - 

Comuna 6 - - 

Comuna 7 - - 

Comuna 8 - - 

Comuna 9 2 100% 

Comuna 10 - - 

Comuna 11 - - 

Comuna 12 - - 

Comuna 13 - - 

Zona Rural - - 

Total 2 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
4.1.2 Organización jurídica, nuevas matrículas y cancelaciones 
 
El 100% de las nuevas medianas empresas están registradas como personas jurídicas. 
Éstas están clasificadas como Sociedades por Acciones Simplificada -SAS-. (Tabla 65) 
 
Tabla 65. Número de nuevas medianas empresas, según organización jurídica, 2017.  

Organización Jurídica Nuevas Matriculas Participación  

Persona Natural - - 

Persona Jurídica 2 100% 

S.A.S 2 100% 

Total 2 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
Al igual que las nuevas matrículas, es necesario analizar el comportamiento de las 
cancelaciones. En este sentido, durante el 2017 se cancelaron 3 medianas empresas: 
100% constituidas como personas jurídicas. (Tabla 66) 
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Tabla 66. Número de cancelaciones de medianas empresas, según organización jurídica, 
2017. 

 Organización 
Jurídica 

Cancelación de 
Nuevas 

Matriculas 

Cancelación de 
Renovaciones 

Total de 
Cancelaciones 

Participación dentro 
de las cancelaciones 

totales 

Persona Natural - - - 0,0% 

Persona Jurídica - 3 3 100% 

S.A.S - 3 3 100% 

Total - 3 3 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Al cruzar las cifras de las nuevas medianas empresas registradas en 2017 con las 
cancelaciones de medianas empresas que se hicieron durante el mismo año, el resultado 
es que el crecimiento real en esta categoría fue de -1 mediana empresa. 
 
4.1.3 Sector y actividad económica, nuevas matrículas discriminadas por CIIU 
 
Las nuevas medianas empresas (2) están distribuidas según sectores económicos así: una 
en el sector primario y la otra en el sector terciario. (Tabla 67 y Figura 31)  
 
Tabla 67. Número de nuevas medianas empresas matriculadas en 2017 en la CCI, según 
sector y subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Participación 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 50% 

Explotación de minas y canteras - - 

Subtotal del sector primario 1 50% 

Secundario 
Construcción - - 

Industrias manufactureras - - 

Subtotal del sector secundario - - 

Terciario Transporte y almacenamiento 1 50% 

Subtotal del sector terciario 1 50% 

Total 2 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 31. Distribución de las nuevas medianas empresas matriculadas en 2017, según 

sector económico.  

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
La Figura 32 muestra que las nuevas medianas empresas se concentran en el subsector 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y en Transporte y almacenamiento.   
 
Figura 32. Distribución de las nuevas medianas empresas matriculadas en 2017, según 
subsector económico.  

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Para la recopilación y presentación de la información estadística, relacionada con los 
sectores y subsectores económicos donde las empresas desarrollan sus actividades 
productivas y/o comerciales, la CCI utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas (CIIU). En este sentido las nuevas medianas 
empresas registradas en el 2017 se describen en la Tabla 68, ordenadas por sección (A-U) 
y por división o subsector (01-99), según la CIIU.  
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Tabla 68. Número de nuevos registros de medianas empresas discriminados por códigos 

CIIU a dos dígitos, 2017. 

Código 
CIIU 

División (Subsector) 
Número de 
empresas 

Participación 

A01  Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas  1 50% 

 H51   Transporte aéreo  1 50% 

Total   2 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Siguiendo con la CIIU, se evidencia que por clase (actividad económica) las nuevas 
medianas empresas van a desarrollar la actividad de cultivo de arroz y transporte aéreo 
nacional de pasajeros. (Tabla 69) 
 

Tabla 69. Actividades económicas con mayor concentración de medianas empresas 

(Código CIIU a cuatro dígitos) – 2017 

Código 
CIIU  

Actividad Económica  
Número de 
empresas 

Participación  

A0112  Cultivo de arroz  1 50% 

 H5111   Transporte aéreo nacional de pasajeros  1 50% 

Total 2 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
4.1.4 Valor activos de las nuevas medianas empresas, según organización jurídica, sector 
y subsector económico y CIIU  
 
El valor de los activos de las nuevas medianas empresas registradas durante el 2017 
asciende a la suma de $14.994.174.857. Las personas jurídicas aportaron el 100% de 
estos. Dentro del total de aportes de las personas jurídicas, se destacan las S.A.S con el 
100%. (Tabla 70) 
 
Tabla 70. Activos totales de las nuevas medianas empresas matriculadas en el 2017, según 

organización jurídica. 

 Organización Jurídica 
Nuevas 

Matriculas 
Activos Totales 

Participación dentro del 
total de activos 

Persona Natural - - - 

Persona Jurídica 2 14.994.174.857 100% 

S.A.S 2 14.994.174.857 100% 

Total 2 14.994.174.857 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
La Tabla 71 muestra que, en el sector primario el 50% del total de nuevas medianas 
empresas participa con el 47% en el total de activos; y en el terciario (comercio y servicios) 
el 50% de las nuevas microempresas aportan el 53% del total de activos. 
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Tabla 71. Activos totales de las nuevas medianas empresas registradas en el 2017, según 
sector y subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
matrículas 

Activo total 
Participación 

del activo total 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

1 6.994.174.857 47% 

Explotación de minas y canteras - - - 

Subtotal del sector primario 1 6.994.174.857 47% 

Secundario 
Construcción - - - 

Industrias manufactureras - - - 

Subtotal del sector secundario - - - 

Terciario Transporte y almacenamiento 1 8.000.000.000 53% 

Subtotal del sector terciario 1 8.000.000.000 53% 

Total 2 14.994.174.857 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Teniendo en cuenta la CIIU en lo pertinente a las divisiones (subsectores), los dos 
subsectores que registran aportes al total de activos por las nuevas medianas empresas 
creadas fueron: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 46,6%; y 
Transporte aéreo 53,4%.  (Tabla 72) 
 
Tabla 72. Activos totales de las nuevas medianas empresas por subsectores económicos, 
discriminados por código CIIU a dos dígitos, 2017.  

Código 
CIIU 

División (Subsector) 
Número de 
empresas 

Activos Totales 
Participación dentro 
del total de activos 

A01 
Agricultura, ganadería, caza y 

actividades de servicios conexas 
1 6.994.174.857 46,6% 

H51 Transporte aéreo 1 8.000.000.000 53,4% 

Total 2 14.994.174.857 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
4.1.5 Principales indicadores 
 
De la información que registra el RUES, se seleccionaron tres indicadores: Ingresos 
operacionales (Ventas), Utilidad neta y Personal ocupado. Para el caso de las nuevas 
matrículas en los cuatro tamaños de empresas en estudio, solamente se analiza el indicador 
de personal ocupado que registraron al momento de hacer la nueva matrícula.  
 
Los registros de las nuevas matrículas que corresponden a medianas empresas no cuentan 
con información de personal ocupado. 
 
 4.1.6 Dinámica de las nuevas medianas empresas 2016-2017  
 
Para el caso de las nuevas medianas empresas en los años 2016 y 2017, se presenta una 
situación particular, al registrar dos nuevas matrículas en el 2017 y cero en el 2016. 
Situación positiva en materia de crecimiento para este tipo de empresas. 
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4.2 RENOVACIONES 
 
En la clasificación de medianas empresas se produjo el 0,76% de las renovaciones 
realizadas durante el 2017.  
 
4.2.1 Ubicación   
 
Las medianas empresas que renovaron en 2017 están localizadas en Ibagué (160) y 
Alvarado (1). Es importante señalar que en el resto de los municipios de la Jurisdicción no 
hubo renovaciones de medianas empresas. (Tabla 73) 
 
Tabla 73. Ubicación de las medianas empresas renovadas en 2017 en los municipios de la 
jurisdicción de la CCI.  

Municipio Número Participación 

Ibagué 160 99,4% 

Alvarado 1 0,6% 

Total 161 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Las medianas empresas que renovaron en 2017 ubicadas en Ibagué se concentran 
principalmente en la comuna uno (20,0%), comuna nueve (20,0%), comuna diez (16,9%), 
comuna tres (11,3%) y comuna cuatro (10,0%). En el sector rural se localizan el 4,4% de 
las medianas empresas renovadas. (Tabla 74 y Figura 33)  
 
Tabla 74. Ubicación de las medianas empresas que renovaron en 2017 en las comunas de 
la ciudad de Ibagué.  

Comuna N. de Empresas Participación 

Comuna 1 32 20,0% 

Comuna 2 3 1,9% 

Comuna 3 18 11,3% 

Comuna 4 16 10,0% 

Comuna 5 10 6,3% 

Comuna 6 8 5,0% 

Comuna 7 3 1,9% 

Comuna 8 3 1,9% 

Comuna 9 32 20,0% 

Comuna 10 27 16,9% 

Comuna 11 - - 

Comuna 12 - - 

Comuna 13 1 0,6% 

Zona Rural 7 4,4% 

Total 160 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 33. Distribución de las medianas empresas renovadas en 2017 en las comunas de 
la ciudad de Ibagué. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
4.2.2 Organización jurídica 
 
El 88,82% de las medianas empresas que hicieron su renovación en 2017 están registradas 
como personas jurídicas y el 11,18% como personas naturales. Dentro de las personas 
jurídicas se destacan las Sociedades por Acciones Simplificada -SAS- (56,64%); las 
sociedades anónimas (23,78%); y las sociedades de responsabilidad Limitada (16,08%). 
(Tabla 75 y Figura 34) 
 
Tabla 75. Número de Renovaciones según organización jurídica – 2017  

Organización Jurídica Renovaciones Participación  

Persona Natural 18 11,18% 

Persona Jurídica 143 88,82% 

S.A.S 81 50,31% 

Anónima 34 21,12% 

Limitada 23 14,29% 

Sociedad en Comandita 4 2,48% 

Industriales y comerciales 1 0,62% 

Total 161 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 34. Distribución de las medianas empresas renovadas en 2017, según categorías 
como Personas Jurídicas. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
4.2.3 Sector y actividad económica, renovaciones discriminadas por CIIU 
 
Las medianas empresas que hicieron su renovación en 2017 están distribuidas según 
sectores económicos así: el 70,2% se concentra en el terciario (comercio y servicios); el 
21,7% en el secundario o manufacturero y el 8,1% en el primario. (Tabla 76 y Figura 35)   
 
Tabla 76. Número de medianas empresas renovadas en 2017 en la CCI, según sector y 
subsector económico. 

Sector Subsector 
Número 

Renovaciones 
Participación 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 10 6,2% 

Explotación de minas y canteras 3 1,9% 

Subtotal del sector primario 13 8,1% 

Secundario 
Construcción 20 12,4% 

Industrias manufactureras 15 9,3% 

Subtotal del sector secundario 35 21,7% 

Terciario 

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

motocicletas 
53 32,9% 

Actividades de salud humana y asistencia social 15 9,3% 

Actividades inmobiliarias 12 7,5% 

Transporte y almacenamiento 7 4,3% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

4 2,5% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4 2,5% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

3 1,9% 

Actividades financieras y de seguros 3 1,9% 

56,64%

23,78%

16,08%
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Alojamiento y servicios de comida 3 1,9% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 1,9% 

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

actividades de saneamiento ambiental 
2 1,2% 

Información y comunicaciones 2 1,2% 

Otras actividades de servicios 2 1,2% 

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

- 0 

Educación - - 

Subtotal del sector terciario 113 70,2% 

Total 161 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Figura 35. Distribución de las medianas empresas renovadas en 2017 por sector 
económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
La Figura 36 muestra que las medianas empresas que hicieron la renovación en 2017 se 
concentran principalmente en el sector comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas (32,9%); seguido de construcción (12,4%); 
actividades de salud humana y asistencia social (9,3%); industrias manufactureras (9,3%); 
y actividades inmobiliarias (7,5%). Estos cinco subsectores representan el 71,4% del total 
de renovaciones de medianas empresas realizadas en 2017. 
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Figura 36. Distribución medianas empresas renovadas en 2017 por subsectores 

económicos.  

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
Para la recopilación y presentación de la información estadística, relacionada con los 
sectores y subsectores económicos donde las empresas desarrollan sus actividades 
productivas y/o comerciales, la CCI utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas (CIIU). En este sentido las renovaciones de las 
medianas empresas registradas en el 2017 se describen en la Tabla 77, ordenadas por 
sección (A-U) y por división o subsector (01-99), según la CIIU. Es importante destacar que 
las divisiones (subsectores) que tuvieron el mayor número de microempresas renovadas 
fueron: Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de 
vehículos automotores y motocicletas (17,39%); Comercio al por menor (incluso el comercio 
al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas (9,94%); 
Construcción de edificios (9,32%); Actividades de atención de la salud humana (9,32%); 
Actividades inmobiliarias (7,45%); y Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 
conexas (6,21%). 
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Tabla 77. Número de registros renovados de medianas empresas, discriminados por 
códigos CIIU a dos dígitos, 2017.  

Código 
CIIU 

División (Subsector) 
Número de 
empresas 

Participación 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 10 6,21% 

B08 Extracción de otras minas y canteras 3 1,86% 

C10 Elaboración de productos alimenticios 3 1,86% 

C14 Confección de prendas de vestir 5 3,11% 

C18 
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de 

grabaciones originales 
1 0,62% 

C20 Fabricación de sustancias y productos químicos 1 0,62% 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 0,62% 

C25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 
1 0,62% 

C29 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques 
1 0,62% 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 1 0,62% 

C33 
Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo 
1 0,62% 

D35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3 1,86% 

E36 Captación, tratamiento y distribución de agua 1 0,62% 

E38 
Recolección, tratamiento y disposición de desechos, 

recuperación de materiales 
1 0,62% 

F41 Construcción de edificios 15 9,32% 

F42 Obras de ingeniería civil 4 2,48% 

F43 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 
1 0,62% 

G45 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 
9 5,59% 

G46 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el 

comercio de vehículos automotores y motocicletas 
28 17,39% 

G47 
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 

16 9,94% 

H49 Transporte terrestre; transporte por tuberías 7 4,35% 

I55 Alojamiento 3 1,86% 

J61 Telecomunicaciones 1 0,62% 

J62 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas), consultoría informática y 

actividades relacionadas 
1 0,62% 

K66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 3 1,86% 

L68 Actividades inmobiliarias 12 7,45% 

M70 
Actividades de administración empresarial; actividades de 

consultoría de gestión 
2 1,24% 

M71 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 
1 0,62% 

M73 Publicidad y estudios de mercado 1 0,62% 

N80 Actividades de seguridad e investigación privada 2 1,24% 

N81 
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas 

verdes) 
1 0,62% 

N82 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades de apoyo a las empresas 
1 0,62% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 15 9,32% 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 3 1,86% 
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S95 
Mantenimiento y reparación de computadores, efectos 

personales y enseres domésticos 
1 0,62% 

S96 Otras actividades de servicios personales 1 0,62% 

Total 161 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Siguiendo con la CIIU, se evidencia que por clase (actividad económica) las medianas 
empresas que hicieron la renovación en 2017 se concentran principalmente en: 
Construcción de edificios residenciales (8,7%); Actividades inmobiliarias realizadas con 
bienes propios o arrendados (6,8%); Actividades de hospitales y clínicas con internación 
(6,2%); Cultivo de arroz (3,7%); Comercio al por mayor de productos alimenticios (3,7%); 
Transporte de carga por carretera (3,7%). (Tabla 78) 
 
Tabla 78. Actividades económicas con mayor concentración de medianas empresas 
renovadas en 2017 (Código CIIU a cuatro dígitos). 

Código 
CIIU 

Actividad económica 
Número de 
empresas 

Participación 
dentro del 

total  

F4111 Construcción de edificios residenciales 14 8,7% 

L6810 
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 

arrendados 
11 6,8% 

Q8610 Actividades de hospitales y clínicas con internación 10 6,2% 

A0112 Cultivo de arroz 6 3,7% 

G4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 6 3,7% 

H4923 Transporte de carga por carretera 6 3,7% 

C1410 Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 5 3,1% 

G4731 Comercio al por menor de combustible para automotores 5 3,1% 

G4541 Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 4 2,5% 

G4620 
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias 

animales vivos 
4 2,5% 

G4645 
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales 

cosméticos y de tocador 
4 2,5% 

G4663 
Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de 

ferretería pinturas productos de vidrio equipo y materiales de 
fontanería y calefacción 

4 2,5% 

G4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y 

productos de vidrio en establecimientos especializados 
4 2,5% 

D3520 
Producción de gas distribución de combustibles gaseosos por 

tuberías 
3 1,9% 

G4530 
Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 

vehículos automotores 
3 1,9% 

I5511 Alojamiento en hoteles 3 1,9% 

Q8621 Actividades de la practica medica sin internación 3 1,9% 

R9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 3 1,9% 

A0145 Cría de aves de corral 2 1,2% 

B0811 Extracción de piedra arena arcillas comunes yeso y anhidrita 2 1,2% 

Subtotal de las actividades principales 102 63% 

Actividades Restantes 59 36% 

Total 161 100% 
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* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

4.2.4 Valor activos de las medianas empresas renovadas, según organización jurídica, 
sector y subsector económico y CIIU  
 
El valor de los activos de las medianas empresas que hicieron su renovación en 2017 
asciende a la suma de $1.359.190.634.062. Las personas jurídicas aportaron el 90,43% y 
las personas naturales el 9,57%. Dentro del total de aportes de las personas jurídicas, se 
destacan las S.A.S con el 56,64% y las sociedades anónimas con el 23,78%. (Tabla 79 y 
Figura 37) 
 
Tabla 79. Activos totales de las medianas empresas renovadas en el 2017, según 

organización jurídica. 

 Organización Jurídica 
Número de 
Empresas 

Activos Totales 
Participación dentro 
del total de activos 

Persona Natural 18 130.140.084.412 9,57% 

Persona Jurídica 143 1.229.050.549.650 90,43% 

S.A.S 81 705.406.206.483 51,90% 

Anónima 34 300.559.512.177 22,11% 

Limitada 23 184.385.121.814 13,57% 

Sociedad en Comandita 4 29.112.972.561 2,14% 

Industriales y comerciales 1 9.586.736.615 0,71% 

Total 161 1.359.190.634.062 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Figura 37. Distribución de los activos totales de las medianas empresas renovadas en 

2017, según categorías como Personas Jurídicas. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
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Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
La Tabla 80 muestra que, en el sector primario el 8,1% del total de medianas empresas que 
hicieron su renovación en 2017 participa con el 9,9% en el total de activos; en el secundario 
o manufacturero el 21,7% de las medianas empresas renovadas participan con el 23,1% 
del total de activos; y en el terciario (comercio y servicios) el 70,2% de las medianas 
empresas renovadas aportan el 67,0% del total de activos.   
 
Tabla 80. Activos totales de las medianas empresas renovadas en el 2017, según sector y 
subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Activos Totales 
Participación 

del activo 
total 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca 

10 106.501.175.109 7,8% 

Explotación de minas y canteras 3 28.396.702.350 2,1% 

Subtotal del sector primario 13 134.897.877.459 9,9% 

Secundario 
Construcción 20 190.086.650.064 14,0% 

Industrias manufactureras 15 123.498.366.006 9,1% 

Subtotal del sector secundario 35 313.585.016.070 23,1% 

Terciario 

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

motocicletas 
53 435.994.075.449 32,1% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

15 125.676.659.034 9,2% 

Actividades inmobiliarias 12 119.180.639.213 8,8% 

Transporte y almacenamiento 7 47.952.319.962 3,5% 

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

4 22.319.312.880 1,6% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

4 34.865.037.633 2,6% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

3 19.343.194.421 1,4% 

Actividades financieras y de seguros 3 25.747.004.459 1,9% 

Alojamiento y servicios de comida 3 20.234.032.883 1,5% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

3 22.378.633.045 1,6% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

2 11.291.962.445 0,8% 

Información y comunicaciones 2 17.606.461.556 1,3% 

Otras actividades de servicios 2 8.118.407.553 0,6% 

Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
- - - 

Educación - - - 

Subtotal del sector terciario 113 910.707.740.533 67,0% 

Total 161 1.359.190.634.062 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Teniendo en cuenta la CIIU en lo pertinente a las divisiones (subsectores), los diez 
subsectores que mayor aporte hicieron al total de activos de las medianas empresas que 
renovaron en 2017 fueron: Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el 
comercio de vehículos automotores y motocicletas (18,70%); Construcción de edificios 
(11,88%); Actividades de atención de la salud humana (9,25%); Actividades inmobiliarias 
(8,77%); Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), 
excepto el de vehículos automotores y motocicletas (8,60%); Agricultura, ganadería, caza 
y actividades de servicios conexas (7,84%); Comercio, mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios (4,77%); Transporte 
terrestre; transporte por tuberías (3,53%); Confección de prendas de vestir (2,66%); 
Extracción de otras minas y canteras (2,09%). (Tabla 81) 
 
Tabla 81. Activos totales de las medianas empresas renovadas en 2017, según 
subsectores económicos, discriminadas por código CIIU a dos dígitos, 2017.  

Código 
CIIU 

División (subsector) Activo Total Participación 

A01 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 

conexas 
106.501.175.109 7,84% 

B08 Extracción de otras minas y canteras 28.396.702.350 2,09% 

C10 Elaboración de productos alimenticios 26.343.912.517 1,94% 

C14 Confección de prendas de vestir 36.191.923.151 2,66% 

C18 
Actividades de impresión y de producción de copias a partir 

de grabaciones originales 
4.238.962.963 0,31% 

C20 Fabricación de sustancias y productos químicos 12.251.997.303 0,90% 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 9.501.759.834 0,70% 

C25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 
4.846.670.993 0,36% 

C29 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques 
10.694.143.463 0,79% 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 15.430.317.782 1,14% 

C33 
Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo 
3.998.678.000 0,29% 

D35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 22.378.633.045 1,65% 

E36 Captación, tratamiento y distribución de agua 6.981.585.783 0,51% 

E38 
Recolección, tratamiento y disposición de desechos, 

recuperación de materiales 
4.310.376.662 0,32% 

F41 Construcción de edificios 161.412.970.184 11,88% 

F42 Obras de ingeniería civil 23.549.119.880 1,73% 

F43 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 
5.124.560.000 0,38% 

G45 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 
64.893.658.162 4,77% 

G46 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto 

el comercio de vehículos automotores y motocicletas 
254.230.827.876 18,70% 

G47 
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 

116.869.589.411 8,60% 

H49 Transporte terrestre; transporte por tuberías 47.952.319.962 3,53% 

I55 Alojamiento 20.234.032.883 1,49% 

J61 Telecomunicaciones 4.142.030.664 0,30% 

J62 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas), consultoría informática y 

actividades relacionadas 
13.464.430.892 0,99% 
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K66 
Actividades auxiliares de las actividades de servicios 

financieros 
25.747.004.459 1,89% 

L68 Actividades inmobiliarias 119.180.639.213 8,77% 

M70 
Actividades de administración empresarial; actividades de 

consultoría de gestión 
23.698.320.000 1,74% 

M71 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 
6.420.497.021 0,47% 

M73 Publicidad y estudios de mercado 4.746.220.612 0,35% 

N80 Actividades de seguridad e investigación privada 9.791.034.366 0,72% 

N81 
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, 

zonas verdes) 
5.143.342.318 0,38% 

N82 
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades de apoyo a las empresas 
7.384.936.196 0,54% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 125.676.659.034 9,25% 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 19.343.194.421 1,42% 

S95 
Mantenimiento y reparación de computadores, efectos 

personales y enseres domésticos 
3.698.900.000 0,27% 

S96 Otras actividades de servicios personales 4.419.507.553 0,33% 

Total 1.359.190.634.062 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 

4.2.5 Principales indicadores 
 
De la información que registra el RUES, se seleccionaron tres indicadores: Ingresos 
operacionales (Ventas), Utilidad neta y Personal ocupado.  
 
La Tabla 82 muestra que, en el sector primario el 8,1% del total de medianas empresas que 
hicieron su renovación en 2017 participa con el 9,0% del total de los ingresos operacionales; 
en el secundario o manufacturero el 21,7% de las medianas empresas renovadas participan 
con el 15,7% del total de los ingresos operacionales; y en el terciario (comercio y servicios) 
el 70,2% de las medianas empresas renovadas aportan el 75,3% del total de las ventas 
efectuadas. En los subsectores es importante destacar los cinco mayores aportantes en 
cuanto a ingresos operacionales (Ventas): Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas (57,33%); Industrias manufactureras (8,61%); 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (8,41); Construcción (7,10%); Actividades 
de salud humana y asistencia social (6,89%). (Figura 38) 
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Tabla 82. Ingresos Operacionales de las medianas empresas renovadas en el 2017, según 

sector y subsector económico.  

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Ingresos 
Operacionales 

Participación 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca 

10 87.960.183.772 8,4% 

Explotación de minas y canteras 3 6.162.330.850 0,6% 

Subtotal del sector primario 13 94.122.514.622 9,0% 

Secundario 
Construcción 20 74.289.845.666 7,1% 

Industrias manufactureras 15 90.092.492.166 8,6% 

Subtotal del sector secundario 35 164.382.337.832 15,7% 

Terciario 

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

motocicletas 
53 599.881.667.528 57,3% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

15 72.057.273.666 6,9% 

Actividades inmobiliarias 12 6.882.066.720 0,7% 

Transporte y almacenamiento 7 21.676.443.050 2,1% 

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

4 20.467.169.058 2,0% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

4 9.587.373.932 0,9% 

Actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación 

3 10.995.586.500 1,1% 

Actividades financieras y de seguros 3 6.204.195.000 0,6% 

Alojamiento y servicios de comida 3 5.061.662.746 0,5% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

3 2.414.932.995 0,2% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

2 3.659.758.361 0,3% 

Información y comunicaciones 2 25.561.831.034 2,4% 

Otras actividades de servicios 2 3.384.956.978 0,3% 

Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
- - 0,0% 

Educación - - 0,0% 

Subtotal del sector terciario 113 787.834.917.568 75,3% 

Total 161 1.046.339.770.022 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 38. Distribución de los ingresos operacionales de las medianas empresas renovadas 
en 2017, según subsector económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
La Tabla 83 muestra que, en el sector primario el 8,1% del total de medianas empresas que 
hicieron su renovación en 2017 obtuvieron el 3,7% del total de la utilidad neta; en el 
secundario o manufacturero el 21,7% de las medianas empresas renovadas participan con 
el 15,0% del total de la utilidad neta generada; y en el terciario (comercio y servicios) el 
70,2% de las medianas empresas renovadas obtienen el 81,3% del total de la utilidad neta 
generada. En los subsectores es importante destacar los cinco mayores aportantes en 
cuanto a utilidad neta generada: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas (67,3%); Construcción (8,7%); Industrias 
manufactureras (6,3%); Actividades de salud humana y asistencia social (3,1%); y 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (3,0%). (Figura 39) 
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Tabla 83. Utilidad neta de las medianas empresas renovadas en el 2017, según sector y 

subsector económico 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Utilidad Neta Participación 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

10 2.108.935.568 3,0% 

Explotación de minas y canteras 3 431.913.767 0,6% 

Subtotal del sector primario 13 2.540.849.335 3,7% 

Secundario 
Construcción 20 6.059.920.487 8,7% 

Industrias manufactureras 15 4.376.528.011 6,3% 

Subtotal del sector secundario 35 10.436.448.498 15,0% 

Terciario 

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

motocicletas 
53 46.781.570.833 67,3% 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

15 2.144.189.580 3,1% 

Actividades inmobiliarias 12 918.763.272 1,3% 

Transporte y almacenamiento 7 248.135.511 0,4% 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

4 1.515.930.590 2,2% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

4 - 661.086.440 -1,0% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

3 818.809.081 1,2% 

Actividades financieras y de seguros 3 1.220.731.000 1,8% 

Alojamiento y servicios de comida 3 748.723.103 1,1% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

3 878.081.586 1,3% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

2 810.365.467 1,2% 

Información y comunicaciones 2 1.028.931.015 1,5% 

Otras actividades de servicios 2 54.178.362 0,1% 

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

- - - 

Educación - - - 

Subtotal del sector terciario 113 56.507.322.960 81,3% 

Total 161 69.484.620.793 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

Figura 39. Distribución de las utilidades netas de las medianas empresas renovadas en 
2017, según subsector económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
En la Tabla 84 se puede apreciar que, en el sector primario el 8,1% del total de medianas 
empresas que hicieron su renovación en 2017 genera el 11,86% del total de empleo; en el 
secundario o manufacturero el 21,7% de las medianas empresas renovadas genera el 
6,78% del empleo; y en el terciario (comercio y servicios) el 70,2% de las medianas 
empresas renovadas aportan el 81,37% del total de empleo generado.  
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Tabla 84. Personal ocupado por las medianas empresas renovadas en el 2017, según 
sector y subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Personal Participación 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

10 235 11,71% 

Explotación de minas y canteras 3 3 0,15% 

Subtotal sector primario 13 238 11,86% 

Secundario 
Construcción 20 136 6,78% 

Industrias manufactureras 15 - 0,00% 

Subtotal sector secundario 35 136 6,78% 

Terciario 

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

motocicletas 
53 932 46,44% 

Información y comunicaciones 2 307 15,30% 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

15 127 6,33% 

Transporte y almacenamiento 7 96 4,78% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

4 87 4,33% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 21 1,05% 

Alojamiento y servicios de comida 3 18 0,90% 

Actividades inmobiliarias 12 17 0,85% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

3 15 0,75% 

Otras actividades de servicios 2 10 0,50% 

Actividades financieras y de seguros 3 3 0,15% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

4 - - 

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

actividades de saneamiento ambiental 
2 - - 

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

- - - 

Educación - - - 

Subtotal sector terciario 113 1.633 81,37% 

Total 161 2.007 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Las medianas empresas renovadas que más personal ocupan, desarrollan su actividad 
económica en los subsectores de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas (46,44%); Información y comunicaciones (15,30%); 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (11,71%); Construcción (6,78%); y 
Actividades de salud humana y asistencia social (6,33%). (Figura 40) 
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Figura 40. Distribución del personal ocupado de las medianas empresas renovadas en 
2017, según subsector económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
4.2.6 Dinámica de las medianas empresas renovadas 2016-2017  
 
Si se comparan los resultados del año 2017 con el 2016, las medianas empresas que 
hicieron su renovación en 2017 crecieron 0,00%. En el sector primario cayeron en un -7,1%; 
en el secundario decrecieron en un -5,4%; y en el terciario crecieron en un 2,7%. (Tabla 85) 
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Tabla 85. Dinámica del número de medianas empresas por sector y subsector económico, 
2016-2017. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

2016 

Número de 
Empresas 

2017 

Variación 
2017/2016 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 11 10 -9,1% 

Explotación de minas y canteras 3 3 0% 

Subtotal del sector primario 14 13 -7,1% 

Secundario 
Construcción 22 20 -9,1% 

Industrias manufactureras 15 15 0% 

Subtotal del sector secundario 37 35 -5,4% 

Terciario 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 

56 53 -5,4% 

Actividades de salud humana y asistencia social 13 15 15,4% 

Actividades inmobiliarias 12 12 0% 

Transporte y almacenamiento 7 7 0% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

3 4 33,3% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 4 100% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

2 3 50% 

Actividades financieras y de seguros 4 3 -25% 

Alojamiento y servicios de comida 3 3 0% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 3 0% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental 

2 2 0% 

Información y comunicaciones 1 2 100% 

Otras actividades de servicios 2 2 0% 

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

- - - 

Educación - - - 

Subtotal del sector terciario 110 113 2,7% 

Total 161 161 0% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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5. GRANDES EMPRESAS 
 
De acuerdo con los parámetros fijados por la Ley para clasificar las empresas colombianas, 
de las 27.370 empresas registradas a corte 31 de diciembre de 2017 en la Jurisdicción de 
la CCI, el 0,1% están clasificadas como grandes empresas. Su relevancia y papel dentro 
de la estructura del tejido empresarial se evidencian en: 
 

➢ Representan el 0,01% de las personas naturales y el 0,71% de las personas 
jurídicas. 

 
➢ Aportan al total de activos el 39,21% como personas naturales y el 57,57% como 

personas jurídicas. 
 

➢ Dentro del número total de empresas que estructuran cada uno de los sectores 
económicos, representan el 1,14% del primario, el 0,32% del secundario o 
manufacturero y el 0,07% del terciario (comercio y servicios),  

 
➢ Dentro del total de activos de cada uno de los sectores económicos, contribuyen 

con el 70,96% al primario, con el 54,48% al secundario y con el 53,22% al terciario.  
 

➢ Dentro del total de ingresos operacionales obtenidos en cada uno de los sectores 
económicos, generan el 58,44% del valor de las ventas del sector primario, el 
64,44% del sector secundario y el 45,96% del sector terciario. 

 
➢ Dentro del total de la utilidad neta obtenida en cada uno de los sectores económicos, 

obtuvieron el 41,81% en el sector primario, el 47,44% en el secundario y el 49,32% 
en el terciario.  

 
➢ Del total de personal ocupado en cada uno de los sectores económicos, ocupan el 

11,19% de personas que trabajan en el sector primario, el 12,37% de las que laboran 
en el sector secundario y el 9,43% de las ocupadas por el sector terciario.  

 

5.1 NUEVAS MATRICULAS 
 
En la clasificación de grandes empresas se produjo el 0,00% de nuevas matrículas 
registradas durante el 2017.  
 
Al igual que las nuevas matrículas, es necesario analizar el comportamiento de las 
cancelaciones. En este sentido, durante el 2017 se canceló una empresa grande, que 
estaba constituida como persona jurídica. (Tabla 86) 
 
Tabla 86. Número de cancelaciones según organización jurídica – 2017. 

Organización 
Jurídica 

Cancelación de 
Nuevas Matriculas 

Cancelación de 
Renovaciones 

Total de 
Cancelaciones 

Participación dentro de 
las cancelaciones 

totales 

Persona Natural - - - - 

Persona Jurídica - 1 1 100% 

S.A.S - 1 1 100% 

Total - 1 1 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de I&P, estadísticas RUES, 2018. 
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Al cruzar las cifras de las nuevas grandes empresas registradas en 2017 con las 
cancelaciones de grandes empresas que se hicieron durante el mismo año, el resultado es 
que el crecimiento real en esta categoría fue de -1 empresa grande.  
  

5.2 RENOVACIONES 
 
En la clasificación de grandes empresas se produjo el 0,16% de las renovaciones realizadas 
durante el 2017.  
 
5.2.1 Ubicación   
 
Las grandes empresas que renovaron en 2017 están localizadas en Ibagué (34). Es 
importante señalar que en el resto de los municipios de la Jurisdicción no se registraron 
renovaciones de grandes empresas.  
 
Las grandes empresas que renovaron en 2017 ubicadas en Ibagué se concentran 
principalmente en la comuna uno (23,5%), comuna nueve (23,5%), comuna cuatro (17,6%), 
comuna diez (14,7%), comuna tres (5,9%) y comuna seis (5,9%). En el sector rural se 
localizan el 5,9% de las grandes empresas renovadas. (Tabla 87 y Figura 41)  
 
Tabla 87. Ubicación de las grandes empresas que renovaron en 2017 en las comunas de 
la ciudad de Ibagué. 

Comuna N. de Empresas Participación 

Comuna 1 8 23,5% 

Comuna 2 - - 

Comuna 3 2 5,9% 

Comuna 4 6 17,6% 

Comuna 5 - - 

Comuna 6 2 5,9% 

Comuna 7 - - 

Comuna 8 - - 

Comuna 9 8 23,5% 

Comuna 10 5 14,7% 

Comuna 11 1 2,9% 

Comuna 12 - - 

Comuna 13 - - 

Zona Rural 2 5,9% 

Total 34 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 41. Distribución de las grandes empresas renovadas en 2017 en las comunas de la 
ciudad de Ibagué. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

5.2.2 Organización jurídica 
 
El 91,2% de las grandes empresas que hicieron su renovación en 2017 están registradas 
como personas jurídicas y el 8,8% como personas naturales. Dentro del total de personas 
jurídicas el 54,8% son Sociedades por Acciones Simplificada -SAS- y el 35,5% son 
sociedades anónimas. (Tabla 88 y Figura 42) 
 
Tabla 88. Número de Renovaciones según organización jurídica – 2017  

Organización Jurídica 
Número de 
Empresas 

Participación 

Persona Natural 3 8,8% 

Persona Jurídica 31 91,2% 

Industriales y comerciales 1 2,9% 

Limitada 2 5,9% 

Anónima 11 32,4% 

S.A.S 17 50,0% 

Total 34 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
 

5,9%

-

-

2,9%

14,7%

23,5%

-

-

5,9%

-

17,6%

5,9%

-

23,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Zona Rural

Comuna 13

Comuna 12

Comuna 11

Comuna 10

Comuna 9

Comuna 8

Comuna 7

Comuna 6

Comuna 5

Comuna 4

Comuna 3

Comuna 2

Comuna 1



125 
 

Figura 42. Distribución de las grandes empresas de la CCI renovadas en 2017, según 
categorías como Personas Jurídicas. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
5.2.3 Sector y actividad económica, renovaciones discriminadas por CIIU 
 
Las grandes empresas que hicieron su renovación en 2017 están distribuidas según 
sectores económicos así: el 47,1% se concentra en el terciario (comercio y servicios); el 
38,2% en el secundario o manufacturero y el 14,7% en el primario. (Tabla 89 y Figura 43)   
 
Tabla 89. Número de grandes empresas renovadas en 2017, según sector y subsector 
económico. 

Sector  Subsector 
Número de 
Empresas 

Participación 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5 14,7% 

Explotación de minas y canteras - - 

Subtotal del sector primario 5 14,7% 

Secundario 
Industrias manufactureras 7 20,6% 

Construcción 6 17,6% 

Subtotal del sector secundario 13 38,2% 

Terciario 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

6 17,6% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 8,8% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 2 5,9% 

Actividades de salud humana y asistencia social 2 5,9% 

Actividades inmobiliarias 1 2,9% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 

ambiental 
1 2,9% 

Transporte y almacenamiento 1 2,9% 

Subtotal del sector terciario 16 47,1% 

Total 34 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 43. Distribución de las grandes empresas renovadas en 2017 según sector 

económico 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

La Figura 44 muestra que las grandes empresas que hicieron la renovación en 2017 se 
concentran principalmente en el subsector industrias manufactureras (20,6%); Comercio al 
por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (17,6%); 
Construcción (17,6%); Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14,7%); y 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire (8,8%). Estos cinco subsectores representan 
el 79,3% del total de renovaciones de grandes empresas realizadas en 2017. 
 

Figura 44. Distribución de las grandes empresas renovadas en 2017 por subsectores 
económicos. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Para la recopilación y presentación de la información estadística, relacionada con los 
sectores y subsectores económicos donde las empresas desarrollan sus actividades 
productivas y/o comerciales, la CCI utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas (CIIU). En este sentido las renovaciones de las 
grandes empresas registradas en el 2017 se describen en la Tabla 90, ordenadas por 
sección (A-U) y por división o subsector (01-99), según la CIIU. Es importante destacar que 
las divisiones (subsectores) que tuvieron el mayor número de grandes empresas renovadas 
fueron: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (14,7%); 
Construcción de edificios (14,7%); Elaboración de productos alimenticios (8,8%); Suministro 
de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (8,8%). 
 
Tabla 90. Número de grandes empresas renovadas en 2017, discriminados por códigos 
CIIU a dos dígitos, 2017. 

Código 
CIIU 

División (Subsector) 
Número de 
empresas 

Participación 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 5 14,7% 

C10 Elaboración de productos alimenticios 3 8,8% 

C11 Elaboración de bebidas 1 2,9% 

C14 Confección de prendas de vestir 2 5,9% 

C19 
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo 

y actividad de mezcla de combustibles 
1 2,9% 

D35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3 8,8% 

E36 Captación, tratamiento y distribución de agua 1 2,9% 

F41 Construcción de edificios 5 14,7% 

F42 Obras de ingeniería civil 1 2,9% 

G45 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 
2 5,9% 

G46 
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el 

comercio de vehículos automotores y motocicletas 
2 5,9% 

G47 
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas 
2 5,9% 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 1 2,9% 

L68 Actividades inmobiliarias 1 2,9% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 2 5,9% 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 1 2,9% 

R93 Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 1 2,9% 

Total 34 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Siguiendo con la CIIU, se evidencia que por clase (actividad económica) las grandes 
empresas que hicieron la renovación en 2017 se concentran principalmente en la actividad 
Construcción de edificios residenciales (14,71%); le siguen Confección de prendas de vestir 
excepto prendas de piel (5,88%); Comercio de vehículos automotores nuevos (5,88%); y 
Actividades de hospitales y clínicas con internación (5,88%). (Tabla 91) 
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Tabla 91. Actividades económicas con mayor concentración de grandes empresas (Código 

CIIU a cuatro dígitos) – 2017  

Código 
CIIU 

Actividad económica 
Número de 
empresas 

Participación 

F4111 Construcción de edificios residenciales 5 14,71% 

C1410 Confección de prendas de vestir  excepto prendas de piel 2 5,88% 

G4511 Comercio de vehículos automotores nuevos 2 5,88% 

Q8610 Actividades de hospitales y clínicas  con internación 2 5,88% 

A0112 Cultivo de arroz 1 2,94% 

A0129 Otros cultivos permanentes n.c.p. 1 2,94% 

A0141 Cría de ganado bovino y bufalino 1 2,94% 

A0145 Cría de aves de corral 1 2,94% 

A0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 1 2,94% 

C1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 1 2,94% 

C1051 Elaboración de productos de molinería 1 2,94% 

C1063 Otros derivados del café 1 2,94% 

C1101 Destilación  rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 1 2,94% 

C1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 1 2,94% 

D3511 Generación de energía eléctrica 1 2,94% 

D3513 Distribución de energía eléctrica 1 2,94% 

D3514 Comercialización de energía eléctrica 1 2,94% 

E3600 Captación  tratamiento y distribución de agua 1 2,94% 

F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 1 2,94% 

G4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 1 2,94% 

G4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 1 2,94% 

G4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería  pinturas y 

productos de vidrio en establecimientos especializados 
1 2,94% 

G4773 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales  

cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 
especializados 

1 2,94% 

H5221 
Actividades de estaciones  vías y servicios complementarios para 

el transporte terrestre 
1 2,94% 

L6810 
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 

arrendados 
1 2,94% 

R9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 1 2,94% 

R9312 Actividades de clubes deportivos 1 2,94% 

Total 34 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
5.2.4 Valor activos de las grandes empresas renovadas, según organización jurídica, sector 
y subsector económico y CIIU  
 
El valor de los activos de las grandes empresas que hicieron su renovación en 2017 
asciende a la suma de $3.180.172.128.080. Las personas jurídicas aportaron el 92,9% y 
las personas naturales el 7,1%. Dentro del total de aportes de las personas jurídicas, se 
destacan las sociedades anónimas con el 57,8% y las S.A.S con el 38,8%. (Tabla 92 y 
Figura 45) 
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Tabla 92. Activos totales de las grandes empresas renovadas en el 2017, según 

organización jurídica. 

Organización Jurídica 
Número de 
Empresas 

Activo Total 
Participación del 

activo total 

Persona Natural 3 $        226.006.128.356 7,1% 

Persona Jurídica 31 $     2.954.165.999.724 92,9% 

Industriales y comerciales 1 $          42.077.101.668 1,3% 

Limitada 2 $          59.439.378.940 1,9% 

Anónima 11 $     1.706.762.475.766 53,7% 

S.A.S 17 $     1.145.887.043.350 36,0% 

Total 34 $     3.180.172.128.080 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

Figura 45. Distribución de los activos totales de las grandes empresas de la CCI, según 

categorías como Personas Jurídicas 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 

 
La Tabla 93 muestra que, en el sector primario el 14,7% del total de grandes empresas que 
hicieron su renovación en 2017 participa con el 15,9% en el total de activos; en el 
secundario o manufacturero el 38,2% de las grandes empresas renovadas participan con 
el 21,8% del total de activos; y en el terciario (comercio y servicios) el 47,1% de las grandes 
empresas renovadas aportan el 62,3% del total de activos.   
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Tabla 93. Activos totales de las grandes empresas renovadas en el 2017, según sector y 

subsector económico.  

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Activo Total 
Participación 
de los Activos 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca 

5 505.717.370.753 15,9% 

Explotación de minas y canteras - - - 

Subtotal del sector primario 5 505.717.370.753 15,9% 

Secundario 
Industrias manufactureras 7 455.585.969.526 14,3% 

Construcción 6 237.452.732.976 7,5% 

Subtotal del sector secundario 13 693.038.702.502 21,8% 

Terciario 

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

motocicletas 
6 305.700.165.199 9,6% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

3 1.110.528.272.307 34,9% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

2 83.190.148.937 2,6% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

2 145.568.098.306 4,6% 

Actividades inmobiliarias 1 42.642.526.676 1,3% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

1 247.622.503.725 7,8% 

Transporte y almacenamiento 1 46.164.339.675 1,5% 

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

- - - 

Subtotal del sector terciario 16 1.981.416.054.825 62,3% 

Total 34 3.180.172.128.080 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 

Teniendo en cuenta la CIIU en lo pertinente a las divisiones (subsectores), los cinco 
subsectores que mayor aporte hicieron al total de activos de las grandes empresas que 
renovaron en 2017 fueron: Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
(34,9%); Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (15,9%); 
Elaboración de productos alimenticios (9,2%); Captación, tratamiento y distribución de agua 
(7,8%); Construcción de edificios (6,1%). (Tabla 94) 
 

Tabla 94. Activos totales de las grandes empresas renovadas en 2017,  según subsectores 

económicos discriminadas por código CIIU a dos dígitos. 

Código 
CIIU 

División (Subsector) 
Número de 
empresas 

Activo Total 
Participación 
de los activos 

A01 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de 

servicios conexas 
5 505.717.370.753 15,9% 

C10 Elaboración de productos alimenticios 3 292.404.802.207 9,2% 

C11 Elaboración de bebidas 1 42.077.101.668 1,3% 

C14 Confección de prendas de vestir 2 59.859.757.651 1,9% 

C19 
Coquización, fabricación de productos de la 
refinación del petróleo y actividad de mezcla 

de combustibles 
1 61.244.308.000 1,9% 
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D35 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
3 1.110.528.272.307 34,9% 

E36 
Captación, tratamiento y distribución de 

agua 
1 247.622.503.725 7,8% 

F41 Construcción de edificios 5 194.377.197.996 6,1% 

F42 Obras de ingeniería civil 1 43.075.534.980 1,4% 

G45 
Comercio, mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas, sus 

partes, piezas y accesorios 
2 76.622.226.000 2,4% 

G46 
Comercio al por mayor y en comisión o por 
contrata, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas 
2 109.681.805.000 3,4% 

G47 
Comercio al por menor (incluso el comercio 

al por menor de combustibles), excepto el de 
vehículos automotores y motocicletas 

2 119.396.134.199 3,8% 

H52 
Almacenamiento y actividades 
complementarias al transporte 

1 46.164.339.675 1,5% 

L68 Actividades inmobiliarias 1 42.642.526.676 1,3% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 2 145.568.098.306 4,6% 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 1 44.984.994.000 1,4% 

R93 
Actividades deportivas y actividades 

recreativas y de esparcimiento 
1 38.205.154.937 1,2% 

Total 34 3.180.172.128.080 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
5.2.5 Principales indicadores 
 
De la información que registra el RUES, se seleccionaron tres indicadores: Ingresos 
operacionales (Ventas), Utilidad neta y Personal ocupado.  
 
La Tabla 95 muestra que, en el sector primario el 14,7% del total de grandes empresas que 
hicieron su renovación en 2017 participa con el 8,8% del total de los ingresos operacionales; 
en el secundario o manufacturero el 38,2% de las grandes empresas renovadas participan 
con el 29,7% del total de los ingresos operacionales; y en el terciario (comercio y servicios) 
el 47,1% de las grandes empresas renovadas aportan el 61,4% del total de las ventas 
efectuadas. En los subsectores es importante destacar los cinco mayores aportantes en 
cuanto a ingresos operacionales (Ventas): Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
(30,5%); Industrias manufactureras (26,6%); Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y motocicletas (26,5%); Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (8,8%); Actividades de salud humana y asistencia social (3,4%). (Figura 
46) 
 
Tabla 95. Ingresos Operacionales de las grandes empresas renovadas en el 2017, según 
sector y subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Ingresos 
Operacionales 

Participación 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca 

5 176.250.161.009 8,8% 

Explotación de minas y canteras - - - 

Subtotal del sector primario 5 176.250.161.009 8,8% 

Secundario Industrias manufactureras 7 530.891.112.294 26,6% 
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Construcción 6 62.040.124.478 3,1% 

Subtotal del sector secundario 13 592.931.236.772 29,7% 

Terciario 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

3 607.756.209.891 30,5% 

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

motocicletas 
6 528.657.606.935 26,5% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

2 68.523.415.017 3,4% 

Transporte y almacenamiento 1 12.705.983.722 0,6% 

Actividades inmobiliarias 1 6.476.819.188 0,3% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

2 - - 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

1 - - 

Subtotal del sector terciario 16 1.224.120.034.753 61,4% 

Total 34 1.993.301.432.534 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Figura 46. Distribución de los ingresos operacionales de las grandes empresas renovadas 
en la CCI, según subsector económico, 2017. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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La Tabla 96 muestra que, en el sector primario el 14,7% del total de grandes empresas que 
hicieron su renovación en 2017 obtuvieron el 2,0% del total de la utilidad neta; en el 
secundario o manufacturero el 38,2% de las grandes empresas renovadas participan con 
el 18,7% del total de la utilidad neta generada; y en el terciario (comercio y servicios) el 
47,1% de las grandes empresas renovadas obtienen el 78,9% del total de la utilidad neta 
generada. En los subsectores es importante destacar los cinco mayores aportantes en 
cuanto a utilidad neta generada: Suministro de electricidad, gas, vapor y aire (55,9%); 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
(17,8%); Industrias manufactureras (11,9%); Construcción (6,8%); Actividades de salud 
humana y asistencia social (2,4%). (Figura 47) 
 
Tabla 96. Utilidad neta de las grandes empresas renovadas en el 2017, según sector y 
subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

Utilidad Neta Participación 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

5 2.615.977.988 2,4% 

Explotación de minas y canteras - - - 

Subtotal del sector primario 5 2.615.977.988 2% 

Secundario 
Industrias manufactureras 7 12.962.123.109 11,9% 

Construcción 6 7.469.844.210 6,8% 

Subtotal del sector secundario 13 20.431.967.319 18,7% 

Terciario 

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

motocicletas 
6 19.433.741.364 17,8% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

3 60.983.986.499 55,9% 

Actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación 

2 - - 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

2 2.622.252.341 2,4% 

Actividades inmobiliarias 1 1.174.499.619 1,1% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

1 - - 

Transporte y almacenamiento 1 1.809.720.716 1,7% 

Subtotal del sector terciario 16 86.024.200.539 78,9% 

Total 34 109.072.145.846 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
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Figura 47. Distribución de las utilidades netas de las grandes empresas renovadas en 2017, 

según subsector económico (2017) 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
En la Tabla 97 se puede apreciar que, en el sector primario el 14,7% del total de grandes 
empresas que hicieron su renovación en 2017 genera el 6,1% del total de empleo; en el 
secundario o manufacturero el 38,2% de las grandes empresas renovadas genera el 23,0% 
del empleo; y en el terciario (comercio y servicios) el 47,1% de las grandes empresas 
renovadas aportan el 71,0% del total de empleo generado.  
 
Tabla 97. Personal ocupado por las grandes empresas renovadas en el 2017, según sector 

y subsector económico. 

Sector Subsector 
Número de 
empresas 

Personal 
Ocupado 

Participación 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

5 89 6,1% 

Explotación de minas y canteras - - - 

Subtotal sector primario 5 89 6,1% 

Secundario 
Industrias manufactureras 7 278 19,1% 

Construcción 6 58 4,0% 

Subtotal sector secundario 13 336 23,0% 

Terciario 

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

motocicletas 
6 509 34,9% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 270 18,5% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

1 250 17,1% 
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Actividades inmobiliarias 1 4 0,3% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

2 - - 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

2 - - 

Transporte y almacenamiento 1 - - 

Subtotal sector terciario 16 1033 71% 

Total 34 1.458 100% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
Las grandes empresas renovadas que más personal ocupan desarrollan su actividad 
económica en los subsectores de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas (34,9%); Industrias manufactureras (19,1%); 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire (18,5%); Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental (17,1%); Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (6,1%). (Figura 48) 
 
Figura 48. Distribución del personal ocupado de las grandes empresas renovadas en 2017,  

según subsector económico. 

 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
5.2.6 Dinámica de las grandes empresas renovadas 2016 – 2017  
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su renovación en 2017 decrecieron en un -2,9%. En el sector primario cayeron en un  
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-16,7%; en el secundario crecieron en un 30,0%; y en el terciario decrecieron en un -15.8%. 
(Tabla 98) 
 
Tabla 98. Dinámica de las grandes empresas renovadas por sector y subsector económico 
2016 – 2017.  

Sector Subsector 
Número de 
Empresas 

2016 

Número de 
Empresas 

2017 

Variación 
2017/2016 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6 5 -16,7% 

Explotación de minas y canteras - - - 

Subtotal del sector primario 6 5 -16,7% 

Secundario 
Industrias manufactureras 5 7 40,0% 

Construcción 5 6 20% 

Subtotal del sector secundario 10 13 30,0% 

Terciario 

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

motocicletas1 
7 6 -14,3% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 3 0,0% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

2 2 0% 

Actividades de salud humana y asistencia social 2 2 0% 

Actividades inmobiliarias 2 1 -50,0% 

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

actividades de saneamiento ambiental 
1 1 0% 

Transporte y almacenamiento 1 1 0% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

- - - 

Actividades financieras y de seguros - - - 

Actividades profesionales, científicas y técnicas2 1 - -100% 

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

- - - 

Alojamiento y servicios de comida - - - 

Educación - - - 

Información y comunicaciones - - - 

Otras actividades de servicios - - - 

Subtotal del sector terciario 19 16 -15,8% 

Total 35 34 -2,9% 

* Empresas vigentes en 2017 (Último año Renovado 2017) 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de investigaciones y Publicaciones, estadísticas 
RUES, 2018. 
 
 
 

                                                 
1 La disminución en el 14,3% de las grandes empresas registradas en el subsector de “Comercio al 
por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” es producto del 
cambio de actividad económica de la empresa PROLUB Combustibles y Lubricantes S.A., que para 
el año 2017 se registró dentro de las actividades de la industria manufacturera.  
2 El cambio se da por la disminución en el valor de los activos de la empresa Zona Franca de Ibagué 
S.A.S. Usuario Operador de Zonas Francas. 
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6. CONCLUSIONES 
 
La evidencia estadística disponible en el RUES, concretizada en las distintas variables 
relacionadas con el tamaño de las empresas que componen el tejido empresarial de la CCI, 
permite extraer algunas conclusiones respecto a su caracterización, ellas son: 
    
-En Colombia en el 2017 se crearon 323.263 empresas, 70.022 personas jurídicas y 
253.243 personas naturales y su crecimiento fue del 7,3% frente a las creadas el año 
anterior. Las personas naturales crecieron en un 13,0% al pasar de 224.182 a 253.243 y 
las personas jurídicas tuvieron una caída del 9.2% al pasar de 77.120 a 70.022. En la 
jurisdicción de la CCI se crearon 6.202 unidades productivas: 853 personas jurídicas y 
5.349 personas naturales, evidenciando un crecimiento del 17,5% en el total de firmas 
creadas respecto al año anterior, cuando se ubicaban en 5.278.  En este periodo se observó 
que el número de personas naturales matriculadas presentó un crecimiento de 23,4% al 
pasar de 4.336 a 5.349; y en personas jurídicas se registró una caída de 9,5% al pasar de 
942 a 853. 
 
-En el país, durante el 2017, se registraron 154.360 cancelaciones de unidades 
económicas, 10.967 sociedades y 143.393 personas naturales. Se evidenció un descenso 
del 22,6% en los registros de cancelación comparado con el año 2016. En el mismo año, la 
Jurisdicción de la CCI, registró 4.182 cancelaciones, 4.024 personas naturales y 158 
personas jurídicas; evidenciándose una caída del 8,4% al comparar con las cifras del 2016. 
En los dos casos, el nacional y el regional, presentan una situación positiva al registrar que 
el número de cancelaciones de empresas ha disminuido al compararlo con el año anterior. 
 
-Si se cruzan las nuevas empresas registradas con las empresas canceladas, se tiene un 
real crecimiento del tejido empresarial. El país tuvo un crecimiento real de 168.903 nuevas 
empresas y la Jurisdicción de la CCI de 2.020 nuevas empresas durante el 2017. 
 
-A corte 31 de diciembre de 2017, según la información del RUES, se habían registrado en 
la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué -CCI- 27.370 empresas. En cuanto a 
las nuevas matrículas y renovaciones en los municipios de la jurisdicción, Ibagué registró 
el 91,4% de las nuevas matrículas y el 92,5% de las renovaciones; el resto de los municipios 
concentraron el 8,6% y el 7,5% respectivamente. Respecto a su forma Jurídica el 16,1% 
corresponde a la categoría de personas jurídicas y el 83,9%, se clasifican como personas 
naturales. En lo pertinente al tamaño, las micros representan el 96.5%, las pequeñas el 
2.8%, las medianas el 0,6% y las grandes el 0,1%. En su distribución dentro de los sectores 
económicos, el primario concentra el 1,6% de las empresas, el secundario o manufacturero 
el 14,7% y el terciario (comercio y servicios) el 83,6%. El valor total de activos del tejido 
empresarial de la CCI durante el 2017 asciende a la suma de $5.707.829.538.425. 
 
-Del total de empresas que conforman el tejido empresarial de la CCI, el 92,3% están 
localizadas en Ibagué (25.257), el restante 7,7% se ubican en los otros 10 municipios de la 
jurisdicción. En Ibagué las comunas que concentran el mayor número de empresas son: la 
1 con el 19,27%, la 9 con el 12,06%, la 10 con el 10,16% y la 3 con el 9,53%. 
 
-En lo pertinente a la organización jurídica, las microempresas representan el 99,3% de las 
personas naturales y el 81,77% de las personas jurídicas; las pequeñas el 0,61% son 
personas naturales y 14,22% son personas jurídicas; las medianas el 0,08% son personas 
naturales y el 3.3% son personas jurídicas; y las grandes el 0,01% son personas naturales 
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y el 0,71% son personas jurídicas. Es importante destacar que, dentro del total de las 
personas jurídicas, el 84,1% son S.A.S. 
 
-En el total activos del tejido empresarial, las microempresas aportan el 12,96% como 
personas naturales y el 2,87% como personas jurídicas; las pequeñas contribuyen con el 
25,25% como personas naturales y el 15,31% como personas jurídicas; las medianas 
representan el 22,58% de aportes de personas naturales y el 24,24% de personas jurídicas; 
y las grandes empresas contribuyen como personas naturales en el 39,21% y como 
personas jurídicas en el 57,57%. En términos generales las personas naturales aportan el 
10,10% del total activos y las personas jurídicas el 89,90%.   
 
-En cuanto a la participación numérica dentro de los sectores económicos, las 
microempresas representan el 84,77% del primario, el 94,18% del secundario o 
manufacturero y el 97,12 del terciario (comercio y servicios); las pequeñas concentran el 
10,91 del primario, 4,63% del secundario y 2,31 del terciario; las medianas contribuyen con 
el 3,18% del primario, 0,87% del secundario y 0,50% del terciario; finalmente, las grandes 
empresas solo representan el 1,14% del primario, el 0,32 del secundario y el 0,07% del 
terciario. En términos generales el sector primario representa el 1,61% del total del tejido 
empresarial, el secundario el 14,75% y el terciario el 83,65%. 
 
-En lo referente al aporte al total de activos por parte de cada uno de los tipos de tamaño 
empresarial a los sectores económicos, las micro contribuyen con el 1.16% al primario, con 
el 3.90% al secundario y con el 4,41% al terciario; las pequeñas lo hacen con el 7,97% al 
primario, con el 16,96% al secundario y con el 17,70% al terciario; las medianas participan 
con el 19,91% en el primario, con el 24,65% en el secundario y con el 24,68% en el terciario; 
finalmente las grandes representan el  70,96% del primario, el 54,48% del secundario y el 
53,22% del terciario. En términos generales las micro aportan el 3,89% del total activos, las 
pequeñas contribuyen con el 16,32%, las medianas con el 24,08% y las grandes con el 
55,72%. 
 
-En cuanto a los ingresos operacionales (Ventas), las micro generan el 1,07% del valor de 
las ventas del sector primario, el 2,27% del sector secundario y el 3,73% del sector terciario; 
las pequeñas empresas registran el 9,29% del primario, 15,43% del secundario y 20,73% 
del terciario; las medianas empresas contabilizan el  31,21% de las ventas del primario, el 
17,86% del secundario y el 29,58% del terciario; por último las grandes empresas generan 
el 58,44% del total de ventas del sector primario, el 64,44% del sector secundario y el 
45,96% del terciario. En términos generales las micro representan el 3,18% del total de 
ingresos operacionales, las pequeñas el 18,59%, las medianas el 26,93% y las grandes el 
51,30%. 
 
-Del total de la utilidad neta registrada por los empresarios en 2017, las micro obtuvieron el 
1,40% en el sector primario, el 3,61% en el secundario y el 2,84% en el terciario; las 
pequeñas obtuvieron el 16,18% en el primario, el 24,72% en el secundario y el 15,45% en 
el terciario; las medianas obtuvieron el 40,61% en el primario, el 24,23% en el secundario 
y el 32,40% en el terciario; por último las grandes empresas obtuvieron el 41,81% en el 
primario, el 47,44% en el secundario y el 49,32% en el terciario. En términos generales las 
micro obtuvieron el 2,94% del total de la utilidad neta obtenida por el tejido empresarial en 
2017, las pequeñas el 17,25%, las medianas el 31,06% y las grandes el 48,75%. 
 
-Según los registros aportados por los empresarios en 2017, las micro ocupan el 29,06% 
de personas que trabajan en el sector primario, el 62,35% de las que laboran en el sector 
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secundario y el 48,44% de las ocupadas por el sector terciario; las pequeñas aportan el 
29,81% del empleo en el sector primario, el 20,28% del secundario y el 27,21% del terciario; 
las medianas contribuyen con el 29,94% del empleo en el sector primario, con el 5,01% del 
sector secundario y  con el 14,91% del terciario; finalmente las grandes empresas son 
generadoras del 11,19% del empleo del sector primario, del 12,37% del sector secundario 
y del 9,43% del terciario. En términos generales las micro generaron el 49,99% del total de 
empleos registrados por el tejido empresarial en 2017, las pequeñas el 26,05%, las 
medianas el 13,88% y las grandes el 10,08%. 
 
-Si se comparan los resultados del año 2017 con el 2016, el tejido empresarial en la 
jurisdicción de la CCI creció en un 4,4% (1.150 empresas), las matrículas se incrementaron 
en 17,5% (924), mientras que las renovaciones crecieron en un 1,1% (226).  
 
-La relevancia y papel dentro de la estructura del tejido empresarial de las microempresas 
(96,5%) se evidencian en: 
 

➢ Representan el 99,3% de las personas naturales y el 81,77% de las personas 
jurídicas. 
 

➢ Aportan al total de activos el 12,96% como personas naturales y el 2,87% como 
personas jurídicas. 
 

➢ Dentro del número total de empresas que estructuran cada uno de los sectores 
económicos, representan el 84,77% del primario, el 94,18% del secundario o 
manufacturero y el 97,12 del terciario (comercio y servicios),  

 
➢ Dentro del total de activos de cada uno de los sectores económicos, contribuyen 

con el 1.16% al primario, con el 3.90% al secundario y con el 4,41% al terciario.  
 

➢ Dentro del total de ingresos operacionales obtenidos en cada uno de los sectores 
económicos, generan el 1,07% del valor de las ventas del sector primario, el 2,27% 
del sector secundario y el 3,73% del sector terciario. 

  
➢ Dentro del total de la utilidad neta obtenida en cada uno de los sectores económicos, 

obtuvieron el 1,40% en el sector primario, el 3,61% en el secundario y el 2,84% en 
el terciario.  

 
➢ Del total de personal ocupado en cada uno de los sectores económicos, ocupan el 

29,06% de personas que trabajan en el sector primario, el 62,35% de las que laboran 
en el sector secundario y el 48,44% de las ocupadas por el sector terciario.  

 
-La relevancia y papel dentro de la estructura del tejido empresarial de las pequeñas 
empresas (2,8%) se evidencian en: 
 

➢ Representan el 0,61% de las personas naturales y 14,22% de las personas jurídicas 
 

➢ Aportan al total de activos el 25,25% como personas naturales y el 15,31% como 
personas jurídicas. 
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➢ Dentro del número total de empresas que estructuran cada uno de los sectores 
económicos, representan el 10,91% del primario, el 4,63% del secundario o 
manufacturero y el 2,31% del terciario (comercio y servicios),  

 
➢ Dentro del total de activos de cada uno de los sectores económicos, contribuyen 

con el 7,97% al primario, con el 16,96% al secundario y con el 17,70% al terciario.  
 

➢ Dentro del total de ingresos operacionales obtenidos en cada uno de los sectores 
económicos, generan el 9,29% del valor de las ventas del sector primario, el 15,43% 
del sector secundario y el 20,73% del sector terciario. 

 
➢ Dentro del total de la utilidad neta obtenida en cada uno de los sectores económicos, 

obtuvieron el 16,18% en el sector primario, el 24,72% en el secundario y el 15,45% 
en el terciario.  

 
➢ Del total de personal ocupado en cada uno de los sectores económicos, ocupan el 

29,81% de personas que trabajan en el sector primario, el 20,28% de las que laboran 
en el sector secundario y el 27,21% de las ocupadas por el sector terciario.  

 
-La relevancia y papel dentro de la estructura del tejido empresarial de las medianas 
empresas (0,6%) se evidencian en: 
 

➢ Representan el 0,08% de las personas naturales y el 3.3% de las personas jurídicas. 
 

➢ Aportan al total de activos el 22,58% como personas naturales y el 24,24% como 
personas jurídicas. 

 
➢ Dentro del número total de empresas que estructuran cada uno de los sectores 

económicos, representan el 3,18% del primario, el 0,87% del secundario o 
manufacturero y el 0,50% del terciario (comercio y servicios),  

 
➢ Dentro del total de activos de cada uno de los sectores económicos, contribuyen 

con el 19,91% al primario, con el 24,65% al secundario y con el 24,68% al terciario.  
 

➢ Dentro del total de ingresos operacionales obtenidos en cada uno de los sectores 
económicos, generan el 31,21% del valor de las ventas del sector primario, el 
17,86% del sector secundario y el 29,58% del sector terciario. 

 
➢ Dentro del total de la utilidad neta obtenida en cada uno de los sectores económicos, 

obtuvieron el 40,61% en el sector primario, el 24,23% en el secundario y el 32,40% 
en el terciario.  

 
➢ Del total de personal ocupado en cada uno de los sectores económicos, ocupan el 

29,94% de personas que trabajan en el sector primario, el 5,01% de las que laboran 
en el sector secundario y el 14,91% de las ocupadas por el sector terciario.  

 
-La relevancia y papel dentro de la estructura del tejido empresarial de las grandes 
empresas (0,1%) se evidencian en: 
 

➢ Representan el 0,01% de las personas naturales y el 0,71% de las personas 
jurídicas. 
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➢ Aportan al total de activos el 39,21% como personas naturales y el 57,57% como 

personas jurídicas. 
 

➢ Dentro del número total de empresas que estructuran cada uno de los sectores 
económicos, representan el 1,14% del primario, el 0,32% del secundario o 
manufacturero y el 0,07% del terciario (comercio y servicios),  

 
➢ Dentro del total de activos de cada uno de los sectores económicos, contribuyen 

con el 70,96% al primario, con el 54,48% al secundario y con el 53,22% al terciario.  
 

➢ Dentro del total de ingresos operacionales obtenidos en cada uno de los sectores 
económicos, generan el 58,44% del valor de las ventas del sector primario, el 
64,44% del sector secundario y el 45,96% del sector terciario. 

 
➢ Dentro del total de la utilidad neta obtenida en cada uno de los sectores económicos, 

obtuvieron el 41,81% en el sector primario, el 47,44% en el secundario y el 49,32% 
en el terciario.  

 
➢ Del total de personal ocupado en cada uno de los sectores económicos, ocupan el 

11,19% de personas que trabajan en el sector primario, el 12,37% de las que laboran 
en el sector secundario y el 9,43% de las ocupadas por el sector terciario.  
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