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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento muestra información relevante del movimiento por los periodos 

2017, 2018, 2019 y 2020 presentado y discriminado por cada municipio de la jurisdicción 

de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima (CCHGNT) en lo 

pertinente a cifras en materia Demográfica, Macroeconómica, Educativa, Salud, Electoral y 

de Registros públicos (Registro Mercantil - RM, ESAL, RNT y RUP), en el registro sobre 

el cual se detalla la mayor información es el registro mercantil direccionado principalmente 

hacia los registros que tuvieron movimiento durante el periodo 2020, como son los nuevos 

inscritos y los renovados, y los registros cancelados de los cuales se discrimina las 

cancelaciones por disposición de la Ley 1727 de 2014, lo anterior detallado en cada 

municipio de la jurisdicción por tipo de personería, organización jurídica y sector de la 

CIIU 4.0, teniendo como principal objetivo determinar el comportamiento del registro 

mercantil y las actividades económicas durante el periodo 2020 y en comparación con los 

periodos 2019, 2018 y 2017. De lo anterior, se especifica que el documento anexo en Excel 

muestra el comportamiento en las cifras del periodo 2010 al 2020. 

Del análisis de las cifras se logró establecer que la población en los municipios de la 

jurisdicción, según proyección del DANE para el año 2020, se encuentra en 244.764 

habitantes, de estos el 60,05% viven en cabecera municipal y el 39,95% vive en centros 

poblados y rural disperso, de la población total el 50,93% es de sexo masculino y el 49,07% 

de sexo femenino, al igual que del total de la población el 51,83% se encuentra edad 

productiva siendo el rango de edad de 20 a 59 años.  

Mediante el estudio se logró determinar aspectos importantes sobre la dinámica 

empresarial de la jurisdicción como establecer el número de registros que tuvieron 

movimiento al cierre de los periodos 2010 al 2020, de lo anterior hay cifras de relevancia 

como se muestra en la tabla 1, así: de los registros en estado activo y que tuvieron 

movimiento en el periodo 2020 * en la discriminación por tipo de personería se determinó 

que para el periodo 2020 el 93,01% de los registros correspondían a personas naturales y el 
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6,99% a personas jurídicas, cifras muy similares a la distribución o comportamiento por los 

periodos 2019, 2018 y 2017; * la mayor cantidad de registros activos por el periodo 2020 

por las personas jurídicas es de las S.A.S. con el 85,27% de los registros, *de los registros 

activos al cierre del periodo 2020 el 22,29% corresponden a inscripciones realizadas en el 

periodo y el 77,71% corresponden a registros renovados en el periodo, *de las matrículas 

canceladas se determinó que el 64,64% fueron cancelaciones de manera voluntaria y el 

37,36% fueron por cancelaciones efectuadas por la Cámara de Comercio en cumplimiento 

de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, * de las 

cancelaciones efectuadas de manera voluntaria el 97,61% fueron realizadas por personas 

naturales y el 2,39% por personas jurídicas. 

También se estableció, como se muestra en el análisis del registro mercantil por sector 

de la CIIU 4.0, que los sectores económicos con mayor cantidad de registros son el 

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

y de Alojamiento y servicios de comida con el 53,72% y el 19,15% respectivamente; al 

igual, se estableció que los registros en estado activo habían conservado una tendencia de 

crecimiento desde el año 2015, desde el periodo 2018 en comparación al año anterior se 

incrementó en 1.88%, el año 2019 incrementó en 3,07% pero el año 2020 presentó una 

disminución en el registro mercantil en estado activo al final del periodo del 6,79% 

teniendo como principal causa la situación atípica presentada durante la mayor parte del 

año con ocasión a las medidas adoptadas a nivel nacional por la Declaratoria de Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el SARS-CoV-2 (Coronavirus COVID-

19) 

 

Tabla 1: Información en materia registral - Registro Mercantil (TP-OJ) 

     Tipo Personaría Organización Jurídica 
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2
0

2
0
 

Estado Activo 6.406 5.958 448 33 11 9 0 3 10 382 

Nuevos 1.428 1.317 111 0 0 0 0 1 0 110 

Renovados 4.978 4.641 337 33 11 9 0 2 10 272 

Total Cancelados 1.068 1.052 16 1 0 2 1 0 0 12 

Cancelados 669 653 16 1 0 2 1 0 0 12 

Cancelados Ley 

1727/2014 399 399 - - - - - - - - 

2
0

1
9
 

Estado Activo 6.873 6.446 427 38 12 11 0 2 11 353 

Nuevos 1.408 1.318 90 0 0 2 0 0 0 88 

Renovados 5.465 5.128 337 38 12 9 0 2 11 265 

Total Cancelados 1.262 1.238 24 2 0 2 0 1 0 19 

Cancelados 798 774 24 2 0 2 0 1 0 19 

Cancelados Ley 

1727/2014 464 464 - - - - - - - - 

2
0

1
8
 

Estado Activo 6.668 6.272 396 45 11 10 0 3 10 317 

Nuevos 1.443 1.353 90 1 0 1 0 0 0 88 

Renovados 5.225 4.919 306 44 11 9 0 3 10 229 

Total Cancelados 1.353 1.342 11 2 0 0 0 0 0 9 

Cancelados 748 737 11 2 0 0 0 0 0 9 

Cancelados Ley 

1727/2014 605 605 - - - - - - - - 

2
0

1
7
 

Estado Activo 6.545 6.173 372 49 12 13 0 4 13 281 

Nuevos 1.510 1.447 63 0 0 0 0 0 0 63 

Renovados 5.035 4.726 309 49 12 13 0 4 13 218 

Total Cancelados 1.169 1.154 15 1 0 1 0 0 1 12 

Cancelados 616 601 15 1 0 1 0 0 1 12 

Cancelados Ley 

1727/2014 553 553 - - - - - - - - 

            

2
0

2
0
 

Estado Activo - 93,01% 6,99% 7,37% 2,46% 2,01% 0,00% 0,67% 2,23% 85,27% 

Nuevos 22,29% 92,23% 7,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 99,10% 

Renovados 77,71% 93,23% 6,77% 9,79% 3,26% 2,67% 0,00% 0,59% 2,97% 80,71% 

Total Cancelados - 98,50% 1,50% 6,25% 0,00% 12,50% 6,25% 0,00% 0,00% 75,00% 

Cancelados 62,64% 97,61% 2,39% 6,25% 0,00% 12,50% 6,25% 0,00% 0,00% 75,00% 

Cancelados Ley 

1727/2014 37,36% 100,00% - - - - - - - - 

2
0

1
9
 

Estado Activo - 93,79% 6,21% 8,90% 2,81% 2,58% 0,00% 0,47% 2,58% 82,67% 

Nuevos 20,49% 93,61% 6,39% 0,00% 0,00% 2,22% 0,00% 0,00% 0,00% 97,78% 

Renovados 79,51% 93,83% 6,17% 11,28% 3,56% 2,67% 0,00% 0,59% 3,26% 78,64% 

Total Cancelados - 98,10% 1,90% 8,33% 0,00% 8,33% 0,00% 4,17% 0,00% 79,17% 

Cancelados 63,23% 96,99% 3,01% 8,33% 0,00% 8,33% 0,00% 4,17% 0,00% 79,17% 

Cancelados Ley 

1727/2014 36,77% 100,00% - - - - - - - - 

2
0

1
8
 

Estado Activo - 94,06% 5,94% 11,36% 2,78% 2,53% 0,00% 0,76% 2,53% 80,05% 

Nuevos 21,64% 93,76% 6,24% 1,11% 0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 97,78% 

Renovados 78,36% 94,14% 5,86% 14,38% 3,59% 2,94% 0,00% 0,98% 3,27% 74,84% 

Total Cancelados - 99,19% 0,81% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,82% 

Cancelados 55,28% 98,53% 1,47% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,82% 

Cancelados Ley 

1727/2014 44,72% 100,00% - - - - - - - - 

2
0

1
7
 

Estado Activo - 94,32% 5,68% 13,17% 3,23% 3,49% 0,00% 1,08% 3,49% 75,54% 

Nuevos 23,07% 95,83% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Renovados 76,93% 93,86% 6,14% 15,86% 3,88% 4,21% 0,00% 1,29% 4,21% 70,55% 

Total Cancelados - 98,72% 1,28% 6,67% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 6,67% 80,00% 
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Cancelados 52,69% 97,56% 2,44% 6,67% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 6,67% 80,00% 

Cancelados Ley 

1727/2014 47,31% 100,00% - - - - - - - - 

            

2
0

2
0
 

Estado Activo                     

Nuevos 22,29% 22,10% 24,78% 0,00% 0,00% 0,00% - 33,33% 0,00% 28,80% 

Renovados 77,71% 77,90% 75,22% 100,00% 100,00% 100,00% - 66,67% 100,00% 71,20% 

Total Cancelados                     

Cancelados 62,64% 62,07% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% - - 100,00% 

Cancelados Ley 

1727/2014 37,36% 37,93% - - - - - - - - 

2
0

1
9
 

Estado Activo                     

Nuevos 20,49% 20,45% 21,08% 0,00% 0,00% 18,18% - 0,00% 0,00% 24,93% 

Renovados 79,51% 79,55% 78,92% 100,00% 100,00% 81,82% - 100,00% 100,00% 75,07% 

Total Cancelados                     

Cancelados 63,23% 62,52% 100,00% 100,00% - 100,00% - 100,00% - 100,00% 

Cancelados Ley 

1727/2014 36,77% 37,48% - - - - - - - - 

2
0

1
8
 

Estado Activo                     

Nuevos 21,64% 21,57% 22,73% 2,22% 0,00% 10,00% - 0,00% 0,00% 27,76% 

Renovados 78,36% 78,43% 77,27% 97,78% 100,00% 90,00% - 100,00% 100,00% 72,24% 

Total Cancelados                     

Cancelados 55,28% 54,92% 100,00% 100,00% - - - - - 100,00% 

Cancelados Ley 

1727/2014 44,72% 45,08% - - - - - - - - 

2
0

1
7
 

Estado Activo                     

Nuevos 23,07% 23,44% 16,94% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 22,42% 

Renovados 76,93% 76,56% 83,06% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 77,58% 

Total Cancelados                     

Cancelados 52,69% 52,08% 100,00% 100,00% - 100,00% - - 100,00% 100,00% 

Cancelados Ley 

1727/2014 47,31% 47,92% - - - - - - - - 

2020 Estado Activo 6.406 -6,79% -467        
2019 Estado Activo 6.873 3,07% 205      

  
2018 Estado Activo 6.668 1,88% 123        
2017 Estado Activo 6.545 5,45% 338        

 

Fuente: Información suministrada por las Cámaras de Comercio HGNT 

 

A su vez, el Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro arrojó que al cierre del periodo 

2020 los registros en estado activo y que tuvieron movimiento presentaron una disminución 

del 11,38% con respecto a los registros al cierre del periodo 2019. 

En el Registro Nacional de Turismo, del total de los registros el 84,09% corresponden a 

actividades relacionadas con la prestación del servicio de alojamiento y hospedaje 

(categorías “establecimientos de alojamiento turístico” y “viviendas turísticas”) , cifra de la 

cual resalta la subcategoría de “hotel” ya que equivale al 57,47% del total de los registros y 
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el de “otros tipos de vivienda turística” con el 13,31%, del registro de vivienda turística se 

resalta el gradual incremento que se aprecia entre los periodos 2017 a 2020. La categoría de 

“agencia de viajes” también muestra un porcentaje significativo del 9,74% de los registros 

y del cual también se aprecia el incremento entre los periodos 2017 a 2019 y disminuye el 

periodo 2020 con relación al año anterior. 

Del Registro Único de Proponentes (RUP) se resalta que al cierre del periodo 2020 

habían 58 registros activos entre personas naturales y jurídicas de los cuales el 30,16% 

correspondía a nuevos registros realizados durante el periodo y el 61,90% correspondía a 

registros renovados, al igual, de los 58 registros activos el 43,10% correspondía a registros 

de personas naturales y el 56,90% correspondía a registros de personas jurídicas, finalmente 

se estableció que por los registros en estado activos entre el cierre de los periodo 2017 y 

2018 se presentó un incremento del 14,81%, entre los periodos 2018 y 2019 se presentó un 

incremento del 1,61% y entre los periodos 2019 y 2020 se aprecia una disminución 

importante equivalente al 7,94%. 

Es de resaltar que para el periodo 2020, los registros de: Registros Mercantil, ESAL y 

RUP arrojaron resultados negativos al presentar disminución con relación al periodo 2019, 

único Registro que presentó un comportamiento favorable fue el RNT.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio económico pretende principalmente suministrar información relevante sobre 

el movimiento por los periodos 2010 al 2020, presentado y discriminado por cada 

municipio de la jurisdicción de la Cámara de Comercio en lo pertinente a cifras en materia: 

✓ Demográfica (información relacionada con estadísticas de la sociedad por edad y 

género en cuanto a número de habitantes, número de nacimientos y número de 

defunciones) 

✓ Macroeconómica (información relacionada con estadísticas fiscales, de hacienda y 

fianzas públicas en relación al presupuesto municipal, de tributación y de recaudo 

producto del pago de tributos fiscales) 

✓ Educativa (información relacionada con estadísticas de educación preescolar, básica, 

media y superior en cuanto al número de instituciones y número de estudiantes) 

✓ Salud (información relacionada con estadísticas del sistema de salud en cuanto al 

número de centros de salud, clínicas y hospitales, y al número de afiliados al sistema 

de salud por sexo y por régimen) 

✓ Electoral (información relacionada con estadísticas del número de votantes - número 

de potenciales sufragantes habilitados para votar) 

✓ Registros públicos de la Cámara de Comercio (información relacionada con 

estadísticas del número de registros empresariales discriminando por tipo de 

personería, de organización jurídica y por sector de la CIIU 4.0, en lo pertinente a los 

registros nuevos, renovados y cancelados por el Registro Mercantil, de Entidades Sin 

Ánimo de Lucro - ESAL, del Registro Nacional de Turismo – RNT y del Registro 

Único de Proponentes – RUP. 

 

Para mayor claridad al lector a continuación se explica brevemente cada registro público 

de la Cámara de Comercio analizado en el presente documento. 
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✓ Registro Mercantil (RM): El Registro Mercantil permite a todos los empresarios 

ejercer cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de 

comerciante. 

✓ Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL): Las Entidades Sin Ánimo de 

Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o 

creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en 

beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. Las ESAL no 

persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. 

✓ Registro Nacional de Turismo (RNT): En el Registro Nacional de Turismo deben 

inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones 

en Colombia. Este registro es obligatorio para su funcionamiento y debe actualizarse 

anualmente. 

✓ Registro Único de Proponentes (RUP): El Registro Único de Proponentes es un 

servicio registral solicitado por las personas naturales o jurídicas que aspiren a 

celebrar contratos con entidades estatales. Esto le permite participar en licitaciones y 

celebrar contratos con el Estado, de acuerdo con sus requisitos habilitantes. Además, 

su empresa ingresa a la base de datos más grande del país de potenciales contratistas 

del Estado.  

 

Para generar, depurar y analizar las cifras se toma como base la información suministrada 

por fuentes oficiales o generadores directos de la misma como son el DANE, Minsalud, 

MEN, Cámara de Comercio, entre otros; de allí se extrae la información que tiene relación 

con los municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y 

Norte del Tolima con el objeto se dar a lector un estudio económico que refleje en cifras el 

comportamiento de la jurisdicción en materia Demográfica, Macroeconómica, Educativa, 

Salud, Electoral y de Registros Públicos; en el caso de los registros públicos se trabaja solo 

con aquellos registros de personas naturales o jurídicas que tuvieron movimiento en el 

periodo 2010 al 2020.  
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3. ESTUDIO ECONÓMICO DE LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA 

 

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima (CCHGNT), a través 

del área de Desarrollo Empresarial y en cumplimiento de las funciones que desde el 

gobierno nacional se le han delegado, emite en el mes de enero el Estudio Económico con 

el propósito de ofrecer información y conocimiento en materia demográfica, 

microeconómica, educación, salud, electoral y en materia registral de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio, la cual comprende catorce (14) municipios y son relacionados a 

continuación: 

 

Uno (01) por el Noroccidente de Cundinamarca y trece (13) del Norte del Tolima 

➢ Guaduas (Cund) ➢ Honda 

➢ Ambalema ➢ Lérida 

➢ Armero Guayabal ➢ Líbano 

➢ Casabianca ➢ Mariquita 

➢ Falan ➢ Murillo 

➢ Fresno ➢ Palocabildo 

➢ Herveo ➢ Villahermosa 

 

Al territorio se puede llegar por cinco vías terrestres principales (vía nacional), siendo 

considerada la región como la estrella vial del centro del país, las vías son: desde y hacia 

Bogotá D.C. hasta Guaduas como municipio de entrada a la jurisdicción, ya sea por la vía a 

los municipios de Sasaima o la Vega, desde y hacia Bogotá D.C. pasando por el municipio 

de Vianí hasta Cambao y de ahí tomando la vía que conecta ya sea con la vía que lleva 

desde Guaduas al Corregimiento de Puerto Bogotá Guaduas – Honda, o tomando la vía que 

lleva al municipio de Armero Guayabal, desde y hacia Ibagué teniendo a Lérida como 

municipio de entrada a la jurisdicción, desde y hacia Manizales teniendo como entrada a la 
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jurisdicción al municipio de Fresno por la vía principal o tomando dos desvíos en diferentes 

tramos de la vía se puede llegar a los municipios de Murillo o Herveo según el desvió 

tomando, desde y hacia La Dorada (Caldas) (vía Medellín y la costa Atlántica) llegando 

hasta Honda o desde y hacia Puerto Salgar (Cund) (vía Medellín y la costa Atlántica) 

llegando hasta Guaduas (Cund); al igual, hay otra ruta alterna que es desde y hacia Bogotá 

D.C. saliendo por la vía que del municipio de Soacha conlleva a Ibagué pero toma el desvío 

que de Girardot (Cund) conduce a Cambao y desde Cambao toma la ruta ya sea para salir al 

municipio de Armero Guayabal o para llegar al corregimiento de Puerto Bogotá - Guaduas 

que limita con el casco urbano del municipio de Honda.  

La economía de la jurisdicción depende principalmente de actividades agrícolas, 

pecuarias, del comercio y básicamente de los ingresos generados gracias a la explotación de 

la industria del turismo (los municipios de Honda (Tolima) y Guaduas (Cund) “dos 

municipios limitantes” hacen parte de los 17 municipios que integran a nivel nacional la 

Red Turística de Colombia con la declaratoria de Pueblos Patrimonio), del comercio y de 

actividades como la ganadería (producción de carne, leche y derivados lácteos), la 

piscicultura, la avicultura, también a la explotación del Petróleo y la agricultura gracias a la 

variedad de sus pisos térmicos al tener municipios sobre los 225 msnm (Honda) y 

municipios con territorio por encima de los 3.000 msnm, condiciones que también 

favorecen la actividad del turismo (histórico, cultural, religioso, patrimonial, aventura, 

geológico, ecológico, naturaleza, avistamiento de aves, entre otras actividades a disfrutar) 

por su cercanía entre los diferentes pisos térmicos ya que en un mismo día se puede hacer 

un recorrido por el centro histórico de los municipio de Honda (225 msnm) y Guaduas y 

luego estar en el municipio de Murillo (3.000 msnm) el cual es uno de los municipios de 

entrada en el norte del Tolima al Parque Nacional Natural de los Nevados (Nevado del 

Ruiz); así mismo, gracias a dichas condiciones favorables y a su riqueza hídrica se 

encuentra gran variedad de producción agrícola en un tramo vial no superior a 4 horas de 

recorrido por carretera en condiciones normales de la vía, en el territorio se encuentran 

cultivos de Café (línea de producción de café especiales), caña de azúcar (caña panelera), 

http://www.camarahonda.org.co/
mailto:contacto@camarahonda.org.co


Estudio Económico  CCHGNT    
 

Página 14 de 59 
 

Sede Principal en Honda: Cl 12A # 10-A-06, Honda -- Telefax: 2515630 - 2513896 

Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal 1er Piso, -- Telefax: 2530240 

Oficina Seccional en Líbano: Cl 5 # 10-48 Palacio Municipal 2do Piso, -- Telefax: 2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co  

2020 

aguacate, plátano, maíz, cítricos, mangostino, yuca, algodón, arroz, fríjol, lulo, tomate de 

árbol, fresa, papa, cacao, legumbres, hortalizas, verduras, y frutas. 

 

Guaduas (Cund): Municipio ubicado al noroccidente del departamento de 

Cundinamarca a una distancia aproximada por carretera de 115 km de Bogotá D.C. ya sea 

por la vía a los municipios de Sasaima o la Vega, se encuentra a una altura promedio de 

992 msnm y una temperatura promedio anual de 24° aproximadamente. Geográficamente, 

su territorio tiene un área de alrededor de 757 kilómetros cuadrados y limita por el norte 

con el municipio de Puerto Salgar, por el oriente con los municipios de Caparrapí, Útica, 

Quebrada Negra y Villeta, por el sur con los municipios de Vianí y Chaguaní y por el 

occidente con los Departamentos de Caldas (Municipio La Dorada) y Tolima (Municipio 

Honda); dentro de su territorio está la inspección de Guaduero, los corregimiento de Puerto 

Bogotá y la Paz, dos caseríos La Cabaña y el Alto del Trigo junto con más de 50 veredas y 

el caso urbano está distribuido en 34 barrios.  

Se puede llegar al caso urbano del municipio por vías terrestres ingresando por cuatro 

vías de acceso en buen estado las cuales comunican desde y hacia Honda (Tolima) o desde 

y hacia los municipios de Cambao - Girardot (Cund), desde y hacia Bogotá D.C.; desde y 

hacia Puerto Salgar (Cund) (vía Medellín y la costa Atlántica), y la vía entre Guaduas y 

Chaguaní (Cund) (carretera veredal destapada pero en relativo buen estado); por vía aérea 

ya que cuenta con espacios abiertos para el despegue y aterrizaje de helicópteros y de 

manera fluvial por el Río Magdalena hasta el corregimiento de Puerto Bogotá – Guaduas, 

entre el límite entre el municipio de Guaduas y el casco urbano del municipio de Honda, 

utilizando principalmente en trayectos cortos para actividades de turismo y 

esporádicamente utilizado para transporte de carga. Sus pisos térmicos se reparten entre 

cálido y templado.  

Su economía depende básicamente de los ingresos generados gracias a la explotación de 

la industria del turismo (Honda hace parte de los 17 municipios que integran a nivel 

nacional la Red Turística de Colombia al ser declarado como Pueblo Patrimonio), del 
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comercio y de actividades como la ganadería extensiva, agricultura, la explotación del 

Petróleo, sobresale la piscicultura, la avicultura, cultivos de Café, caña de azúcar (caña 

panelera), plátano, maíz, cítricos, yuca, algodón fríjol, cacao, legumbres, hortalizas, 

verduras y frutas. 

 

Ambalema: Municipio ubicado al nororiente del departamento del Tolima, en la región 

central de Colombia, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 241 msnm y 

una temperatura media de 26° aproximadamente. Geográficamente, su territorio tiene un 

área de alrededor de 239 kms2 y limita por el norte con el municipio de Armero Guayabal, 

por el oriente Con la margen izquierda del río Magdalena (Cundinamarca), por el sur con el 

municipio de Venadillo y por el occidente con el municipio de Lérida.  

Se puede llegar al caso urbano del municipio por vías terrestres ingresando por vías de 

acceso en buen estado las cuales comunican desde y hacia Ibagué (Tolima), la Vía 

Ambalema – Palobayo la cual se encuentra en buen acabado asfáltico; la del Ambalema 

kilómetro 96 que la comunica con el Departamento de Cundinamarca (Municipio Cambao 

desde donde se puede tomar las rutas que llevan hacia Bogotá D.C. o hacia el municipio de 

Girardot o Guaduas Cund.) y los municipios del norte y centro del Tolima. Adicional a 

estas cuenta más vías alternas la cuales deben ser mejoradas para facilitar el acceso; estas 

son: la vía que conduce de Ambalema hasta Lérida (pasa por la vereda El Chorrillo); la 

Sierra – Boquerón – Tres Esquinas – Ambalema la cual es utilizada para el transporte de 

maquinaria agrícola y productos agroindustriales, por vía aérea ya que cuenta con espacios 

abiertos para el despegue y aterrizaje de helicópteros y de manera fluvial por el Río 

Magdalena donde también se cuenta con el Ferry Omaira Sanchez (suspendido) el cual 

permite la conexión entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca, utilizando 

principalmente en trayectos cortos para actividades de turismo y esporádicamente utilizado 

para transporte de carga. Sus pisos térmicos se reparten entre cálido y templado.  

Su economía depende básicamente de los ingresos generados gracias a la explotación de 

la industria del turismo, la producción de algodón, el cultivo de arroz, la ganadería y el 
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comercio. 

 

Armero Guayabal: Municipio ubicado al nororiente del departamento del Tolima, en la 

región central de Colombia, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 285 

msnm y su temperatura promedio llega a los 28° aproximadamente, el municipio en general 

comprende alturas de 1.400 msnm, en el alto del oso y la zona plana recoge alturas de 400, 

600 msnm; y en la zona de cordillera se establecen altitudes desde 1.000, 1.100, 1.200, 

1.300 msnm que comprenden zonas cafeteras y zona marginal cafetera y también en éste 

sector se desarrolla la producción de productos de pan coger que constituyen la despensa 

alimenticia del Municipio. Geográficamente, su territorio tiene un área de alrededor de 440 

kms2 y limita por el norte con los municipios del Tolima de Honda, Falan y Mariquita, por 

el oriente con la margen izquierda del río Magdalena que lo separa del Departamento de 

Cundinamarca, por el sur con los municipios de Ambalema y Lérida y por el occidente con 

los municipios de Líbano y Villahermosa.  

Se puede llegar al caso urbano del municipio por vías terrestres ingresando por vías de 

acceso en buen estado las cuales comunican desde y hacia Ibagué (Tolima), desde y hacia 

Mariquita, desde y hacia Líbano, desde y hacia Cambao (Cund); adicional a estas cuenta 

más vías alternas la cuales deben ser mejoradas para facilitar el acceso como lo es la que 

conduce desde y hacia Honda; por vía aérea ya que cuenta con espacios abiertos para el 

despegue y aterrizaje de helicópteros. Sus pisos térmicos se reparten entre cálido y 

templado.  

Su economía depende básicamente de los ingresos generados gracias a la explotación, de 

la agricultura, la ganadería y el comercio, con predominio de la producción de los cultivos 

de algodón, arroz, sorgo y maíz, también se perciben ingresos gracias a la industria del 

turismo principalmente al religioso dado a los acontecimiento producidos el día 13 de 

Noviembre de 1985, ya que se produjo en la región de Armero un movimiento masivo 

(avalancha), inducido por la actividad del cráter arenas del volcán Nevado del Ruiz, el cual 

causó más de 21.000 muertos en donde se ubicaba en ese entonces el centro urbano del 
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municipio, a raíz de este suceso el casco urbano del municipio fue reubicado en el lugar 

donde se encuentra hoy en día (Armero Guayabal). 

 

Casabianca: Municipio ubicado al noroccidente del departamento del Tolima, en la 

región central de Colombia, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 2081 

msnm y su temperatura media es de 17,2° aproximadamente, a una distancia de 154 km 

aproximadamente de la ciudad de Ibagué. Geográficamente, su territorio tiene un área de 

alrededor de 182 kms2 aproximadamente y limita por el norte con los municipios de Fresno 

y Herveo, por el oriente con los municipios de Falan, Palocabildo y Villahermosa, por el 

sur con el municipio de Villahermosa y por el occidente con el municipio de Herveo y el 

Departamento de Caldas.  

Se puede llegar al caso urbano del municipio por vía terrestre por el carreteable que 

desde Ibagué o desde de Mariquita hasta el desvió denominado el cruce y que toma la vía 

que conduce a esta localidad, pasando por los municipios de Falan y Palocabildo. Existen 

otras variantes viales para llegar a Casabianca partiendo desde Fresno como los 

carreteables: El Lembo – El cruce – Casabianca que presenta limitantes para vehículos 

mayores en el puente sobre el Rio Gualí, Herveo – Casabianca, Villahermosa – Casabianca; 

además se conecta con Armero Guayabal por un carreteable con obras de arte y afirmado 

deficientes. Así mismo, a Casabianca se puede llegar vialmente de varias formas partiendo 

desde Bogotá D.C (Bogotá - Honda – Mariquita - Falan - Palocabildo – Casabianca), o bien 

por sectores parcialmente pavimentados (Bogotá - Vianí - El Líbano - Villahermosa - 

Casabianca), Bogotá – Fresno - Casabianca, Bogotá- Herveo- Casabianca, Manizales, por 

vía aérea ya que cuenta con espacios abiertos para el despegue y aterrizaje de helicópteros. 

Sus pisos térmicos se reparten entre templado y frio.  

En su economía se resalta que Casabianca es uno de los más importantes productores de 

café del departamento. También se cultivan productos como el plátano y papa. Su segundo 

renglón en la economía lo ocupa la ganadería y el tercero, la minería, también se aprecian 

en una menor escala el cultivo de mora. 
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Falan: Municipio ubicado al norte del departamento del Tolima, en la región central de 

Colombia, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 990 msnm y su 

temperatura media es de 23,1° aproximadamente, a una distancia de 20 km 

aproximadamente de la ciudad de Mariquita. Geográficamente, su territorio tiene un área de 

alrededor de 187 kms2 aproximadamente y limita por el norte con el municipio de 

Mariquita, por el oriente con el municipio de Armero Guayabal, por el sur con el municipio 

de Palocabildo y por el occidente con los municipios de Casabianca, Palocabildo y Fresno.  

Se puede llegar al casco urbano del municipio por vía terrestre por el carreteable que va 

desde Ibagué o desde Mariquita hasta el desvió denominado el cruce y que toma la vía que 

conduce a esta localidad. Existen otras variantes viales para llegar a Falan partiendo desde 

Fresno como los carreteables: El Lembo – El cruce – Casabianca – Falan, que presenta 

limitantes para vehículos mayores en el puente sobre el Rio Gualí, Herveo – Casabianca –

Palocabildo - Falan, Villahermosa – Casabianca – Palocabildo - Falan; así mismo, a 

Casabianca se puede llegar vialmente de varias formas partiendo desde Bogotá D.C 

(Bogotá - Honda – Mariquita - Falan), o bien por sectores parcialmente pavimentados 

(Bogotá - Vianí - El Líbano - Villahermosa – Casabianca - Palocabildo - Falan), Bogotá – 

Honda – Mariquita - Fresno – Casabianca – Palocabildo - Falan, Manizales - Herveo – 

Casabianca – Palocabildo - Falan, por vía aérea ya que cuenta con espacios abiertos para el 

despegue y aterrizaje de helicópteros. Sus pisos térmicos se reparten entre templado y frio.  

En su economía se resalta que el Municipio de Falan es netamente agrícola, como la 

producción del café, plátano, cacao, yuca, caña panelera, maíz y frutales, así mismo la 

ganadería, porcicultura, avicultura y piscicultura. 

 

Fresno: Municipio ubicado al norte del departamento del Tolima, en la región central de 

Colombia, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 1.465 msnm y su 

temperatura media es de 19,6° aproximadamente, a una distancia aproximada de 114 km de 

la ciudad de Ibagué, 220 km de Bogotá y 103 km de Manizales. Geográficamente, su 
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territorio tiene un área de alrededor de 208 kms2 aproximadamente y limita por el norte con 

el Departamento de Caldas, por el oriente con el municipio de Herveo, por el sur el 

municipio de Palocabildo y por el occidente con el municipio de Mariquita.  

Se puede llegar al casco urbano del municipio por vía terrestre por el carreteable que va 

desde Honda o Ibagué hasta el municipio de Mariquita y luego hasta Fresno o desde 

Manizales – Fresno; se puede llegar vialmente de varias formas partiendo desde Bogotá 

D.C (Bogotá - Honda – Mariquita – Fresno), o bien por sectores parcialmente 

pavimentados (Bogotá - Vianí – Cambao – cruce de Armero Guayabal – Mariquita - 

Fresno), por vía aérea ya que cuenta con espacios abiertos para el despegue y aterrizaje de 

helicópteros. Su piso térmico es principalmente templado.  

En su economía se resalta la producción agrícola ya que en el municipio se presentan 

coberturas con cultivos permanentes (café, plátano, aguacate, cacao, caña de azúcar y 

frutales), también por algunos cultivos semestrales y hortalizas; también en producción 

pecuaria con la ganadería de engorde. 

 

Herveo: Municipio ubicado al norte del departamento del Tolima, en la región central 

de Colombia, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 2.250 msnm y su 

temperatura media es de 15,6° aproximadamente, a una distancia aproximada de 210 km de 

la ciudad de Ibagué y 66 km de Manizales. Geográficamente, su territorio tiene un área de 

alrededor de 342 kms2 aproximadamente y limita por el norte con el municipio de 

Marulanda (Caldas), por el oriente con el municipio de Fresno, por el sur el municipio de 

Casabianca y por el occidente con el municipio de Manizales (Caldas).  

Se puede llegar al casco urbano del municipio por vía terrestre por el carreteable que va 

desde Mariquita pasando por Fresno o desde Manizales hasta el desvió denominado el 

cruce y que toma la vía que conduce a esta localidad. Existen otras variantes viales para 

llegar a Herveo partiendo desde Fresno – Palocabildo – Casabianca – Herveo, a Palocabildo 

se puede llegar vialmente de varias formas partiendo desde Bogotá D.C (Bogotá - Honda – 

Mariquita – Fresno - Herveo), o bien por sectores parcialmente pavimentados (Bogotá - 
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Vianí - El Líbano – Villahermosa – Casabianca - Herveo), por vía aérea ya que cuenta con 

espacios abiertos para el despegue y aterrizaje de helicópteros. Sus pisos térmicos se 

reparten entre templado y frio.  

En su economía se resalta la producción agrícola ya que en el Municipio se presentan 

coberturas con cultivos permanentes (café tecnificado, plátano, caña panelera y frutales), 

cultivos semestrales (papa, maíz tradicional, yuca y fríjol) y hortalizas; básicamente en 

Herveo la Producción Pecuaria es en bovinos, leche, porcinos y avicultura y la Producción 

agrícolas es en café, papa, maíz, fríjol, tomate de árbol, arracacha, curuba, yuca, Al igual el 

municipio es productor de aguacate Hass, el cual se está convirtiendo en el negocio de 

moda en el campo colombiano, hasta el punto de que está siendo usado como sombrío para 

los cafetales, quitándole terreno al plátano y sustituyendo cultivos como café, entre otros. 

 

Honda: Municipio ubicado al norte del departamento del Tolima a una distancia 

aproximada por carretera de 92 km de la Ciudad de Ibagué, de 240 km de Medellín, de 142 

km de Bogotá D.C. ya sea por la vía a los municipios de Sasaima o la Vega y de 1.140 de 

Cartagena, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 225 msnm y una 

temperatura promedio anual de 33° aproximadamente. Geográficamente, su territorio tiene 

un área de alrededor de 309 km2 y limita por el norte con el departamento de Caldas, por el 

oriente con la margen izquierda del Rio Magdalena que lo separa del corregimiento de 

Puerto Bogotá perteneciente al municipio de Guaduas del departamento de Cundinamarca, 

por el sur con el municipio de Armero Guayabal y por el occidente con el municipio de 

Mariquita.  

Se puede llegar al caso urbano del municipio por vías terrestres ingresando por vías de 

acceso en buen estado las cuales comunican desde y hacia Guaduas (Cund) o desde y hacia 

los municipios de Cambao - Girardot (Cund) vía que conecta con la misma que viene del 

municipio de Guaduas, desde y hacia Mariquita – Ibagué o Manizales, desde y hacia La 

Dorada (Caldas) (vía Medellín y la costa Atlántica), y la vía entre Méndez - Armero 

Guayabal (carretera veredal destapada); por vía aérea ya que cuenta con espacios abiertos 
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para el despegue y aterrizaje de helicópteros y de manera fluvial por el Río Magdalena, 

utilizando principalmente en trayectos cortos para actividades de turismo y 

esporádicamente utilizado para transporte de carga. Su piso térmico es cálido.  

Su economía depende básicamente de los ingresos generados gracias a la explotación de 

la industria del turismo ya que Honda hace parte de los 17 municipios que integran a nivel 

nacional la Red Turística de Colombia al ser declarado como Pueblo Patrimonio, en su 

casco urbano cuenta con el Centro Histórico y área de influencia (Declarado Monumento 

Nacional), el cual despierta admiración entre pobladores, visitantes y turistas gracias a sus 

numerables sitios de interés turístico cultural y a las edificaciones declaradas como de 

patrimonio histórico, cultural y arquitectónico; los principales ingresos de los Hóndanos 

están fundamentados en el comercio de ventas al detalle, la industria, turismo, la pesca, 

y ganadería. Esto ha hecho que en la actualidad la ciudad de Honda cuente con una 

perspectiva interesante desde el punto de vista turístico gracias a su clima soleado y a que 

su centro histórico colonial de gran interés para colombianos y extranjeros, entre los meses 

de enero y febrero se activa su economía con el fenómeno de la subienda (innumerables 

peces subiendo el salto del Rio Magdalena situado entre el municipio de Honda y el 

Corregimiento de Puerto Bogotá – Guaduas, además gran parte de su territorio es poblado 

por el ganado vacuno, equino y bufalino, así mismo, en la actualidad se aprecia una 

creciente actividad agrícola al ser de gran interés para el cultivo de albaca tipo exportación, 

gracias a sus condiciones climáticas del municipio. 

 

Lérida: Municipio ubicado al norte del departamento del Tolima, en la región central de 

Colombia, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 366 msnm y su 

temperatura promedio llega a los 28° aproximadamente, a una distancia aproximada de 73 

km de la ciudad de Ibagué. Geográficamente, su territorio tiene un área de alrededor de 269 

kms2 y limita por el norte con el municipio de Armero Guayabal, por el oriente con el 

municipio de Ambalema, por el sur con el municipio de venadillo y por el occidente con el 

municipio de Líbano.  
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Se puede llegar al caso urbano del municipio por vías terrestres ingresando por vías de 

acceso en buen estado las cuales comunican desde y hacia Ibagué (Tolima), desde y hacia 

Mariquita, Líbano, o Cambao (Cund); por vía aérea ya que cuenta con espacios abiertos 

para el despegue y aterrizaje de helicópteros. Sus pisos térmicos se reparten entre cálido y 

templado.  

Su economía depende básicamente de los ingresos generados gracias a la explotación de 

la agricultura, la ganadería y el comercio, el producto destacado en el sector de la 

agricultura es el arroz; sus actividades económicas son la agricultura, la ganadería y la 

minería; se explotan minas de oro, caliza y mármol; la agricultura tiene gran importancia 

especialmente en la producción de arroz a partir de riego, que es el producto principal y 

fundamental de su economía; otros productos importantes son maíz, sorgo (millo), algodón, 

plátano, caña de azúcar, aguacate, banano y café en la parte montañosa. 

 

Líbano: Municipio ubicado al norte del departamento del Tolima, en la región central 

de Colombia, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 1.565 msnm y su 

temperatura media es de 18,9° aproximadamente, a una distancia aproximada de 120 km de 

la ciudad de Ibagué. Geográficamente, su territorio tiene un área de alrededor de 299 kms2 

aproximadamente y limita por el norte con los municipios de Villahermosa y Armero 

Guayabal, por el oriente con los municipios de Lérida y Santa Isabel, por el sur con el 

municipio de Santa Isabel y por el occidente con el municipio de Murillo.  

Se puede llegar al casco urbano del municipio por vía terrestre por el carreteable que va 

desde Ibagué, desde Mariquita o Cambao (Cund) hasta el desvió denominado el cruce y que 

toma la vía que conduce a esta localidad. Existen otras variantes viales para llegar partiendo 

desde Manizales – Murillo - Líbano; así mismo, a Líbano se puede llegar vialmente de 

varias formas partiendo desde Bogotá D.C (Bogotá - Honda – Mariquita – Armero 

Guayabal – sector el cruce – Líbano), o bien por sectores parcialmente pavimentados 

(Bogotá - Vianí – Cambao – sector el cruce - Líbano), por vía aérea ya que cuenta con 

espacios abiertos para el despegue y aterrizaje de helicópteros. Sus pisos térmicos se 
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reparten entre templado y frio.  

Su economía depende básicamente de los ingresos generados gracias a la explotación de 

la industria del turismo (como destino turístico y paso al municipio de Murillo, entrada al 

parque nacional natural de los nevados), del comercio y de actividades agropecuarias, como 

la ganadería para la producción de carne, leche y derivados lácteos; Líbano es por vocación 

un municipio agrícola, su principal renglón en la economía proviene de la producción del 

café; así mismo se cultiva plátano, aguacate, yuca, maíz y en menor proporción frutales 

como gulupa, maracuyá, , hace parte de la despensa agrícola del Tolima, dadas sus tierras 

fértiles y productivas de origen volcánico. 

 

Mariquita: Municipio ubicado al norte del departamento del Tolima, en la región 

central de Colombia, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 495 msnm y su 

temperatura media es de 26,1° aproximadamente, a una distancia aproximada de 118 km de 

la ciudad de Ibagué, 177 km de Bogotá y 118 km de Manizales. Geográficamente, su 

territorio tiene un área de alrededor de 379 kms2 aproximadamente y limita por el norte con 

el Departamento de Caldas (La Victoria), por el oriente con el municipio de Honda, por el 

sur con los municipios de Falan y Armero Guayabal y por el occidente con el municipio de 

Fresno.  

Se puede llegar al casco urbano del municipio por vía terrestre por el carreteable que va 

desde Honda o Ibagué hasta el municipio de Mariquita o desde Manizales – Fresno - 

Mariquita; se puede llegar vialmente de varias formas partiendo desde Bogotá D.C (Bogotá 

- Honda – Mariquita), o bien por sectores parcialmente pavimentados (Bogotá - Vianí – 

Cambao – cruce de Armero Guayabal – Mariquita), por vía aérea ya que cuenta con el 

Aeropuerto Jose Celestino Mutis. Sus pisos térmicos se reparten entre cálido y templado.  

En su economía se resalta la producción agrícola, con el cultivo de la caña (producción 

de panela), el cultivo del aguacate con sus variedades (lorena o papelillo, choquette, booth-

8 y común), el plátano, cacao, cítricos y además de la producción en variadas frutas 

Mariquita es nacionalmente conocida como la capital del Mangostino y la capital frutera de 
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Colombia, otro fuerte de esta ciudad es la ganadería y el comercio en general, entre lo cual 

se resalta el reconocimiento al pan Mariquiteño, así mismo, se destaca por su creciente 

desarrollo en la industria turística. 

 

Murillo: Municipio ubicado al norte del departamento del Tolima, en la región central 

de Colombia, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 2.950 msnm y su 

temperatura media es de 10,8° aproximadamente, a una distancia aproximada de 144 km de 

la ciudad de Ibagué. Geográficamente, su territorio tiene un área de alrededor de 417 kms2 

aproximadamente y limita por el norte con el municipio de Villahermosa, por el oriente con 

el municipio de Líbano, por el sur con el municipio de Santa Isabel y por el occidente con 

el Departamento de Caldas y Risaralda.  

Se puede llegar al casco urbano del municipio por vía terrestre por el carreteable que va 

desde Ibagué, desde Mariquita o Cambao (Cund) hasta el desvió denominado el cruce y que 

toma la vía que conduce a esta localidad, pasando por el municipio de Líbano. Existen otras 

variantes viales para llegar a Murillo partiendo desde Manizales - Murillo; así mismo, a 

Murillo se puede llegar vialmente de varias formas partiendo desde Bogotá D.C (Bogotá - 

Honda – Mariquita – Armero Guayabal – sector el cruce – Líbano - Murillo), o bien por 

sectores parcialmente pavimentados (Bogotá - Vianí – Cambao – sector el cruce - Líbano - 

Murillo), por vía aérea ya que cuenta con espacios abiertos para el despegue y aterrizaje de 

helicópteros. Sus pisos térmicos se reparten entre templado y frio.  

Su economía depende básicamente de los ingresos generados gracias a la explotación de 

la industria del turismo (como entrada al parque nacional natural de los nevados), del 

comercio y de actividades agropecuarias como ganadería bovina, porcino, aves, equina, 

alevinos (piscicultura), algunos productores de lácteos; en su economía también se resalta 

la producción agrícola y en este sector se destaca principalmente la producción de papa, 

arveja y de frutas tales como la mora, la uchuva, la fresa, el lulo y tomate de árbol. 

 

Palocabildo: Municipio ubicado al norte del departamento del Tolima, en la región 
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central de Colombia, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 1.450 msnm y 

su temperatura media es de 16,6° aproximadamente, a una distancia aproximada de 120 km 

de la ciudad de Ibagué y 200 km de la ciudad de Bogotá D.C. Geográficamente, su 

territorio tiene un área de alrededor de 65 kms2 aproximadamente y limita por el norte con 

el municipio de Fresno, por el oriente y el sur con el municipio de Falan, y por el occidente 

con los municipios de Casabianca.  

Se puede llegar al casco urbano del municipio por vía terrestre por el carreteable que va 

desde Ibagué o desde Mariquita hasta el desvió denominado el cruce y que toma la vía que 

conduce a esta localidad. Existen otras variantes viales para llegar a Palocabildo partiendo 

desde Fresno - Palocabildo, Herveo – Casabianca – Palocabildo, Villahermosa – 

Casabianca – Palocabildo; así mismo, a Palocabildo se puede llegar vialmente de varias 

formas partiendo desde Bogotá D.C (Bogotá - Honda – Mariquita – Falan - Palocabildo), o 

bien por sectores parcialmente pavimentados (Bogotá - Vianí - El Líbano - Villahermosa – 

Casabianca - Palocabildo), Bogotá – Honda – Mariquita - Fresno – Palocabildo, Manizales 

- Herveo – Casabianca – Palocabildo, carretera veredal Mariquita – Falan – Palocabildo, 

por vía aérea ya que cuenta con espacios abiertos para el despegue y aterrizaje de 

helicópteros. Sus pisos térmicos se reparten entre templado y frio.  

En su economía se resalta que el Municipio de Palocabildo tiene un aproximado del 70% 

de su territorio en sector rural su fuerte económico lo deriva de la producción agrícola, y en 

este sector se destaca principalmente la producción y cultivo de Café, caña panelera, 

aguacate, cacao, frutales, yuca, plátano, maíz, frijol, ganadería en pequeña escala y 

producción de especies menores. 

 

Villahermosa: Municipio ubicado al norte del departamento del Tolima, en la región 

central de Colombia, se encuentra a una altura en su cabecera municipal de 2.079 msnm y 

su temperatura media es de 16,9° aproximadamente, a una distancia aproximada de 157 km 

de la ciudad de Ibagué. Geográficamente, su territorio tiene un área de alrededor de 265 

kms2 aproximadamente y limita por el norte con el municipio de Casabianca, por el oriente 
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y con los municipios de Falan y Armero Guayabal, por el sur con los municipios de Murillo 

y Líbano y por el occidente con el Departamento de Caldas.  

Se puede llegar al casco urbano del municipio por vía terrestre por el carreteable que va 

desde Ibagué o desde Mariquita hasta el desvió denominado el cruce y que toma la vía que 

conduce a esta localidad pasando por Falan – Palocabildo – Casabianca - Villahermosa. 

Existen otras variantes viales para llegar a Villahermosa partiendo desde Fresno – 

Palocabildo – Casabianca - Villahermosa, Herveo – Casabianca Villahermosa; así mismo, a 

Palocabildo se puede llegar vialmente de varias formas partiendo desde Bogotá D.C 

(Bogotá - Honda – Mariquita – Falan - Palocabildo), o bien por sectores parcialmente 

pavimentados (Bogotá - Vianí - El Líbano - Villahermosa), Bogotá – Honda – Mariquita - 

Fresno – Palocabildo – Casabianca - Villahermosa, Manizales - Herveo – Casabianca – 

Villahermosa, Manizales – Murillo – Líbano – Villahermosa, carretera veredal Mariquita – 

Falan – Palocabildo Casabianca - Villahermosa, por vía aérea ya que cuenta con espacios 

abiertos para el despegue y aterrizaje de helicópteros. Sus pisos térmicos se reparten entre 

templado y frio.  

En su economía se resalta la producción agrícola, y en este sector se destaca 

principalmente la producción y cultivo de Café, caña panelera, aguacate, cacao, frutales, 

yuca, plátano, maíz, frijol, ganadería en pequeña escala y producción de especies menores. 

 

 

3.1. INFORMACIÓN EN MATERIA DEMOGRÁFICA 

 

De acuerdo a la información proyectada a raíz del censo poblacional realizado en el año 

2005 por el DANE, se encontró que para el año 2020 había una proyección de una cantidad 

poblacional de 244.764 habitantes en nuestra jurisdicción, de los cuales el 60,05% reside en 

la cabecera municipal de los municipios y el 39,95% reside en los centros poblados y rural 

disperso del municipio, a su vez se encontró que la población estaría distribuida por genero 

con el 50,93% de sexo masculino y 49,07% de sexo femenino; los municipios con mayor 
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población son Guaduas, Líbano, Mariquita, Fresno y Honda; también se aprecia que en la 

distribución por edad la mayor parte de la población se encuentra en edad productiva, 

siendo el rango de edad de los 20 a los 59 años el 51,83% de la población. 

Por otro lado, en la tabla a continuación se muestra información reportada por el DANE 

por hechos ocurridos en el 2020 (informe preliminar al 31-jul), donde se aprecian 1.366 

nacimientos de los cuales el 50,66% corresponden al sexo masculino y el 49,34% restante 

al sexo femenino. En la información reportada por el DANE por hechos ocurridos del 01 de 

enero al 31 de julio del año 2020, se encuentran un total de 51 defunciones fetales y 855 

defunciones no fetales. En las gráficas 1 y 2 se puede apreciar de mejor manera los 

porcentajes de participación por el periodo 2020. 

En el anexo en Excel se podrá evidenciar en detalle la evolución de las cifras en materia 

demográfica por los periodos 2010 al 2020, discriminado por cada municipio de la 

jurisdicción. 

 

Tabla 2: Información en materia demográfica 

 
 2020 2019 2018 2017 

HABITANTES # % # % # % # % 

RESIDENCIA 

CABECERA 146.978 60,05% 148.354 59,20% 133.932 60,19% 148.706 59,11% 

OTROS 97.786 39,95% 102.229 40,80% 88.595 39,81% 102.866 40,89% 

TOTAL 244.764 100,00% 250.583 100,00% 222.527 100,00% 251.572 100,00% 

SEXO 

MASCULINO 124.662 50,93% 127.150 50,74% 113.055 50,81% 127.954 50,86% 

FEMENINO 120.102 49,07% 123.433 49,26% 109.472 49,19% 123.618 49,14% 

TOTAL 244.764 100,00% 250.583 100,00% 222.527 100,00% 251.572 100,00% 

EDAD 

0-19 71.988 29,42% 87.216 34,81% 66.579 29,92% 88.992 35,37% 

20-59 126.802 51,83% 124.088 49,52% 115.445 51,88% 125.060 49,71% 

60 … 45.871 18,75% 39.279 15,68% 40.503 18,20% 37.520 14,91% 

TOTAL 244.661 100,00% 250.583 100,00% 222.527 100,00% 251.572 100,00% 

NACIMIENTOS  
           

NACIMIENTOS  

SEXO 

MASCULINO 692 50,66% 1.274 51,00% 1.353 51,84% 1.369 49,73% 

FEMENINO 674 49,34% 1.224 49,00% 1.257 48,16% 1.384 50,27% 

TOTAL 1.366 100,00% 2.498 100,00% 2.610 100,00% 2.753 100,00% 

DEFUNCIONES  
           

DEFUNCIONES  

FETAL SEXO 

MASCULINO 9 17,65% 12 13,48% 12 12,90% 17 14,66% 

FEMENINO 4 7,84% 8 8,99% 6 6,45% 14 12,07% 

INDETERMINADO 38 74,51% 69 77,53% 75 80,65% 85 73,28% 

TOTAL 51 100,00% 89 100,00% 93 100,00% 116 100,00% 

DEFUNCIONES  MASCULINO 490 57,31% 944 57,00% 929 58,39% 918 57,05% 
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NO FETAL 

SEXO 

FEMENINO 365 42,69% 712 43,00% 662 41,61% 691 42,95% 

INDETERMINADO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 855 100,00% 1.656 100,00% 1.591 100,00% 1.609 100,00% 

  

Fuente: DANE: Información extraída de https://www.dane.gov.co - Cálculos: CCHGNT 

 

Grafica 1: Información en materia demográfica - Habitantes 

 

Fuente: Información extraída del sitio web del DANE- Cálculos: CCHGNT 

 

Grafica 2: Información en materia demográfica - Nacimientos y Defunciones 

 

Fuente: Información extraída del sitio web del DANE- Cálculos: CCHGNT 

 

 

3.2. INFORMACIÓN EN MATERIA MACROECONÓMICA 
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En la tabla a continuación se expresa la información de la jurisdicción por los años 2017 

al 2019 sobre la distribución en la ejecución del presupuesto municipal por los conceptos de 

educación, salud y funcionamiento, de dicho valor de excluye al municipio de Villahermosa 

por el año 2019 dado que no se encontró información oficial, así mismo, se muestra la 

información que más se aproxima a la realidad de nuestra jurisdicción en lo que respecta al 

índice de Empleo y Desempleo, tomando como referencia la información suministrada 

desde DANE para la ciudad de Ibagué-Tolima, dado que la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio comprende trece municipios del norte del Tolima y un municipio por 

Cundinamarca, de lo cual consideramos que, las cifras reveladas por la ciudad de Ibagué 

refleja de mejor manera la realidad de nuestra jurisdicción; en lo que respecta a tributación 

y recaudo se muestra las cifras por concepto del valor del recaudo producto del pago de 

tributos fiscales al año 2019. En la gráfica 3 se puede apreciar de los porcentajes de 

participación por los conceptos de presupuesto, empleo y desempleo por los periodos 2017 

a 2019 según el trimestre mostrado. 

En el anexo en Excel se podrá evidenciar en detalle la evolución de las cifras en materia 

macroeconómica por los periodos 2017 a 2019, discriminado por cada municipio de la 

jurisdicción. 

 

Tabla 3: Información en materia macroeconómica 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020 2019 2018 2017 

(Cifras en millones de pesos ctes) # % # % # % # % 

Educación S/I - 8.999 3,79% 12.246 5,40% 12.560 6,35% 

Salud S/I - 116.021 48,86% 123.936 54,61% 117.604 59,43% 

Funcionamiento S/I - 112.446 47,35% 90.766 39,99% 67.708 34,22% 

Total 0 0,00% 237.467 100,00% 226.948 100,00% 197.872 100,00% 

                  

EMPLEO Y DESEMPLEO Trimestre 

sep-nov 2020 

Trimestre  

oct-dic 2019 

Trimestre 

oct-dic 2018 

Trimestre 

oct-dic 2017  
(Cifras en miles) # % # % # % # %  

Ibagué - Tolima                  

Tasa global de participación - 60,10% - 62,80% - 65,90% - 66,60%  
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Población económicamente activa 270 - 279 - 290 - 290 -  

Número de personas ocupadas 216 48,00% 230 51,80% 246 55,90% 252 57,90%  

Número de personas desocupadas 54 20,10% 49 17,60% 44 15,20% 38 13,00%  

Número de personas inactivas 180 - 166 - 150 - 145 -  

Bogotá - Cundinamarca                  

Tasa global de participación - 67,10% - 69,00% - 68,80% - 69,30% 
 

Población económicamente activa 4.650 - 4.723 - 4.646 - 4.609 -  

Número de personas ocupadas 3.848 55,50% 4.258 62,20% 4.176 61,90% 4.171 62,70%  

Número de personas desocupadas 802 17,20% 465 9,90% 470 10,10% 438 9,50% 
 

Número de personas inactivas 2.285 - 2.123 - 2.104 - 2.046 - 
 

                   

TRIBUTACIÓN Y RECAUDO     2019 2018 2017 % 
 

(Cifras en millones de pesos ctes)     # % # % #    

Total Sin Información 56.387 44.293 41.692  

 

Fuente: DNP: Información extraída de https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/, DANE: Información extraída 

de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo#2017, 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo#2018, 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo#2019,  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo#2020, CGR: 

Información extraída de https://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/ley-617-de-20001 - Cálculos: 

CCHGNT 

 

Grafica 3: Información en materia macroeconómica – Presupuesto, Empleo y desempleo 

    

Fuente: Información extraída de sitios web del DNP, DANE y CGR - Cálculos: CCHGNT 
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3.3. INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA 

 

La tabla a continuación consolida la información en materia educativa por el periodo 

2019, muestra la cantidad de instituciones educativas en la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio donde se aprecia que en total hay 85 instituciones de las cuales las 85 ofrecen 

formación en preescolar, de las 85 instituciones 73 ofrecen formación básica y 69 ofrecen 

formación media. A su vez se consolidó una población estudiantil de 44.471 estudiantes, de 

los cuales el 8,75% se encuentra en formación preescolar, el 80,24% en formación básica y 

el 11,01% en formación media. En la jurisdicción solo se cuenta con el registro de una 

institución de formación superior “Corporación de Educación del Norte del Tolima – 

Coreducación” de modalidad presencial y con sede en el municipio de Honda, se hace 

claridad que en la jurisdicción hacen presencia otras instituciones educativas ya sea por 

convenio de extensión como son la Universidad de Ibagué, Uniminuto, Universidad del 

Tolima, UNAD, entre otras, e instituciones educativas con formación virtual. En la gráfica 

4 se puede apreciar el número de instituciones educativas y el porcentaje de participación 

por el número de estudiantes del periodo 2019. 

En el anexo en Excel se podrá evidenciar en detalle las cifras en materia educativa por el 

periodo 2019, discriminado por cada municipio de la jurisdicción. 

 

Tabla 4: Información en materia educativa 

EDUCACIÓN # Instituciones % # Estudiantes % 

AÑO 2019 

PREESCOLAR  85 100% 3.891 8,75% 

BÁSICA  73 86% 35.683 80,24% 

MEDIA  69 81% 4.897 11,01% 

TOTAL 85 - 44.471 100,00% 

AÑO 2018 

SUPERIOR S/I - 1.125 - 

 

Fuente: Mineducación: Información extraída de 

http://documentacion.mineducacion.gov.co/MENGESDOC/ModuloPKI/Entrust/DecryptBIN.asp?IDAnexo=2

838894&idtipodoc=220&IDDocumento=4726573, 
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https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_galeria_30.xlsx, - Cálculos: 

CCHGNT 

 

Grafica 4: Información en materia educativa  

    

Fuente: Información extraída del sitio web del Mineducación - Cálculos: CCHGNT 

 

 

3.4. INFORMACIÓN EN MATERIA DE SALUD 

 

En la tabla a continuación se muestra las cifras del número de afiliados y de 

establecimientos de salud que se encuentran en la jurisdicción de la Cámara de Comercio, 

de la información se logró establecer que para el año 2020 el 73,80% de los usuarios se 

encuentran en el régimen subsidiado, el 26, 20% en el régimen contributivo y el resto en 

excepciones y especiales, a su vez se encontró que entre los periodos 2020 y 2019 el 

régimen contributivo disminuyó en el 1,99%; así mismo por medio de fuentes oficiales se 

estableció la cantidad de entidades que prestaban servicios de salud en la jurisdicción para 

el periodo 2020, siendo estás en su totalidad 45 entidades.  

Se encuentran afiliados al sistema de salud 207.803 personas de un total proyectado 

según DANE de 244.764 habitantes que se encuentran en la jurisdicción para el periodo 

2020; la información de afiliados al sistema de salud del periodo 2020 se encuentra a 

marzo. En la gráfica 5 se puede apreciar el porcentaje de participación por el número de 
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afiliados al sistema de salud por régimen y por sexo por el periodo 2020, así como, también 

el número de entes de salud por el periodo 2020. 

En el anexo en Excel se podrá evidenciar en detalle las cifras encontradas en materia de 

salud por los periodos 2010 a 2020, discriminado por cada municipio de la jurisdicción. 

 

Tabla 5: Información en materia de salud 

  

2020 % 2019 

Diferencia  

2020 vs 

2019 

2018 

Diferencia  

2019 vs 

2018 

2017 

Diferencia  

2018 vs 

2017 

NÚMERO DE AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD  

Por  

Régimen 

Subsidiado 153.358 73,80% 150.627 1,81% 160.382 -6,08% 149.769 7,09% 

Contributivo 54.440 26,20% 55.545 -1,99% 54.762 1,43% 55.828 -1,91% 

Excepción y  

Especiales 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 

Total 207.803 100,00% 206.177 0,79% 215.149 -4,17% 205.602 4,64% 

  

Por  

Sexo 

Masculino 101.736 49,49% 102.744 -0,98% 103.043 -0,29% 102.745 0,29% 

Femenino 103.829 50,51% 103.428 0,39% 103.286 0,14% 102.852 0,42% 

Total 205.565 100,00% 206.172 -0,29% 206.329 -0,08% 205.597 0,36% 

NÚMERO DE ENTES DE SALUD 

Centros de salud 2 4,44% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 

Clínicas 28 62,22% 26 7,69% 22 18,18% 18 22,22% 

Hospitales 15 33,33% 15 0,00% 15 0,00% 15 0,00% 

Total 45 100,00% 43 4,65% 39 10,26% 35 11,43% 

 

Fuente: Minsalud: Información extraída de https://www.sispro.gov.co/central-gestion-del-

conocimiento/Pages/Modulo-geografico-aseguramiento.aspx, 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx, 

https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/N-mero-de-afiliados-por-departamento-municipio-r-

g/sdke-892f - Cálculos: CCHGNT 

 

Grafica 5: Información en materia de afiliados al sistema de salud y entes de salud. 
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Fuente: Información extraída del sitio web del Minsalud - Cálculos: CCHGNT 

 

 

3.5. INFORMACIÓN EN MATERIA ELECTORAL 

 

La tabla a continuación muestra el número de potenciales sufragantes habilitados para 

votar, donde se hace la comparación entre los periodos 2019 y 2018 (elecciones de 

autoridades locales) y se puede apreciar que entre dichos periodos hubo un leve aumento en 

el número de potenciales sufragantes habilitados para votar del 1,10% que representa a 

2.207 nuevos potenciales sufragantes. En la gráfica 6 se puede apreciar el número 

potenciales sufragantes habilitados para votar por los periodos 2019 y 2018. 

En el anexo en Excel se podrá evidenciar en detalle las cifras en materia electoral por el 

periodo algunos periodos en el rango de años del 2010 al 2020, discriminado por cada 

municipio de la jurisdicción. 

 

Tabla 6: Información en materia electoral 

NÚMERO DE POTENCIALES SUFRAGANTES  

HABILITADOS PARA VOTAR  
AÑO # Diferencia %  

2019 202.221 2.207 1,10%  
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2018 200.014 - -  

 

Fuente: Registraduría - Cálculos: CCHGNT 

 

Grafica 6: Información en materia electoral. 

 

Fuente: Información extraída del sitio web de la Registraduría. 

 

 

3.6. INFORMACIÓN EN MATERIA REGISTRAL 

 

Para la información en materia registral se tomaron las cifras del registro mercantil y se 

estableció el número de registros discriminado por tipo de personaría, organización jurídica 

y por sector de la CIIU 4.0, por los registros nuevos, renovados, cancelados y cancelados 

por Ley 1727 de 2014, de lo cual se logró establecer que al cierre del periodo 2020 habían 

6.406 registros en estado activo y que tuvieron movimiento durante el periodo mencionado; 

también se podrá apreciar la comparación de las cifras por los periodos 2017, 2018, 2019 y 

2020 y, en el anexo en Exel se podrá conocer el comportamiento en cifras desde el periodo 

2010 al 2020, según la información recopilada para cada año y la calidad en el detalle de la 

misma. 
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3.6.1. Información en Materia Registral - Registro Mercantil - Tipo Personería 

 

En lo que respecta a información por los registros nuevos, renovados y cancelados por 

tipo de personería, se estableció que al cierre del periodo 2020 de los 6.406 registros en 

estado activo y que tuvieron movimiento durante el periodo, 1.428 correspondía a nuevos 

registros de los cuales 1.317 corresponden a registros de persona naturales y 111 a registros 

de personas jurídicas; de los 4.978 registros renovados, 4.641 corresponden a personas 

naturales y 337 a personas jurídicas; en total habían al cierre del periodo 5.958 registros de 

personas naturales y 448 registros de personas jurídicas. 

De igual forma, se encontró que en lo que respecta a los registros nuevos entre los 

periodos 2017 y 2018 disminuyeron el 4,44%, del periodo 2018 al 2019 disminuyeron el 

2,43% y del periodo 2019 al 2020 aumentó 1,42%, para un total disminuido de 2017 al 

2020 del 5,43%; a su vez, en lo que respecta a los registros renovados se aprecia que entre 

los periodos 2017 y 2018 incrementó en 3.77% las renovaciones, entre los periodos 2018 a 

2019 incremento en 4,59% y entre los periodos 2019 a 2020 disminuyó 

representativamente en 8,91% , para un total disminuido de 2017 a 2020 del 1,13%; en lo 

que respecta a los registros cancelados se evidencia el incremento desfavorable del 15,74% 

entre los periodos 2017 y 2018, posteriormente la disminución del 6,73% entre los periodos 

2018 y 2019 y disminución del 15,37% entre el periodo 2019 y 2020, de las cancelaciones 

por el periodo 2020 se aclara que el 62,64% son realizadas de manera voluntaria por los 

empresarios y el 37,36% se hacen de oficio por la Cámara de Comercio en cumplimiento a 

lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 1727 de 2014. En la gráfica 7 se 

puede apreciar la proporción del registro mercantil por tipo de personería en lo que respecta 

a registros en estado activos (nuevos y renovados) y registros cancelados discriminando las 

cancelaciones por Ley 1727 de 2014. 

En el anexo en Excel se podrá evidenciar en detalle la evolución de las cifras en materia 

del Registro Mercantil - Tipo Personería por los periodos 2010 a 2020, discriminado por 
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cada municipio de la jurisdicción. 

 

Tabla 7: Información en materia registral - Registro Mercantil - Tipo Personería 

 Nuevos Renovados Cancelados 

Tipo de  

Personería 
Total % PN PJ Total % PN PJ Total % PN 

PN 

Ley 

1727/2014 

PJ 

2020 1.428 1,42% 1.317 111 4.978 -8,91% 4.641 337 1.068 -15,37% 653 399 16 

2019 1.408 -2,43% 1.318 90 5.465 4,59% 5.128 337 1.262 -6,73% 774 464 24 

2018 1.443 -4,44% 1.353 90 5.225 3,77% 4.919 306 1.353 15,74% 737 605 11 

2017 1.510   1.447 63 5.035   4.726 309 1.169   601 553 15 

 

Fuente: Información suministrada y cálculos por las Cámaras de Comercio HGNT 

 

Grafica 7: Información en materia registral - Registro Mercantil - Tipo Personería 
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Fuente: Información suministrada y cálculos por las Cámaras de Comercio HGNT 

 

 

3.6.2. Información en Materia Registral - Registro Mercantil - Organización Jurídica 

 

De la información por los registros nuevos, renovados y cancelados discriminado por 

organización jurídica, se estableció que al cierre del periodo 2020 había 5.958 registros de 

personas naturales y 448 registros de persona jurídica en estado activo y que tuvieron 

movimiento durante el periodo mencionado. De los 448 registros de persona jurídicas 111 

corresponden a registros realizados en el periodo 2020 y 337 a registros renovados en el 

mismo periodo, de los 448 registros, la gran mayoría con el 85,27% corresponde a 

sociedades S.A.S., le siguen las sociedades Limitadas con el 7,37% y las demás según la 

tabla expuesta en un menor porcentaje. 

También se puede apreciar según la información expuesta, que en cuanto a registros 

activos al 2020 con respecto al 2019, los registros por sociedades Limitadas disminuyeron 

el 13,16%, el registro de las sociedades Anónimas disminuyo el 8,33%, sociedad en 

comandita disminuyó el 18,18%, Asociativas de trabajo disminuyó el 50,00%, Unipersonal 

disminuyó el 9,09%, las S.A.S. aumento el 8,22%, en total las personas jurídicas aumento 

el 4,92%. En la gráfica 8 se puede apreciar la proporción del registro mercantil por 

organización jurídica en lo que respecta a registros en estado activos (nuevos y renovados) 

y registros cancelados. 

En el anexo en Excel se podrá evidenciar en detalle la evolución de las cifras en materia 

del Registro Mercantil – Organización Jurídica por los periodos 2010 a 2019, discriminado 

por cada municipio de la jurisdicción. 

 

Tabla 8: Información en materia registral - Registro Mercantil - Organización Jurídica 

Organización  2020 2019 2018 2017 
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Limitada 33 0 33 1 38 0 38 2 45 1 44 2 49 0 49 1 

Anónima 11 0 11 0 12 0 12 0 11 0 11 0 12 0 12 0 

Soc. en 

comandita 9 0 9 2 11 2 9 2 10 1 9 0 13 0 13 1 

Soc. en 

comandita 

por acciones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asociativas 

de Trabajo 3 1 2 0 2 0 2 1 3 0 3 0 4 0 4 0 

Unipersonal 
10 0 10 0 11 0 11 0 10 0 10 0 13 0 13 1 

S.A.S. 382 110 272 12 353 88 265 19 317 88 229 9 281 63 218 12 

Total 448 111 337 16 427 90 337 24 396 90 306 11 372 63 309 15 

 

Fuente: Información suministrada y cálculos por las Cámaras de Comercio HGNT 

 

Grafica 8: Información en materia registral - Registro Mercantil - Organización Jurídica 
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Fuente: Información suministrada y cálculos por las Cámaras de Comercio HGNT 

 

 

3.6.3. Información en Materia Registral - Registro Mercantil - Sector de la CIIU 4.0 

 

De la información por los registros nuevos, renovados y cancelados discriminado por 

sector de la CIIU 4.0, se estableció que al cierre del periodo 2020 los dos sectores con 

mayor cantidad de registros activos al cierre del periodo 2020 fueron los de Comercio al 

por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas con el 

53,72% y el sector de Alojamiento y servicios de comida con el 19,15%, entre las dos 

actividades suman el 72,87% de los registros. 

Para el periodo 2020, del total de los nuevos registros el 48,25% y del total de los 

renovados el 55,28% pertenecen al sector de Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas; así mismo, del total de nuevos 

registros y del total de renovaciones por el sector de Alojamiento y servicios de comida se 

estableció que el 23,25% correspondió a nuevos registros y el 17,98% correspondió a 

renovaciones, respectivamente, lo que puede deberse al posicionamiento como destinos 

turísticos que ha tomado la región; de igual forma sucedió en las cancelaciones donde se 

Renovados

Limitada

Anónima

Soc.

en comandita

Soc.

en comandita por

acciones
Asociativas de

trabajo

Unipersonal

Total Cancelados

Limitada

Anónima

Soc.

en comandita

Soc.

en comandita por

acciones
Asociativas de

trabajo

Unipersonal

http://www.camarahonda.org.co/
mailto:contacto@camarahonda.org.co


Estudio Económico  CCHGNT    
 

Página 41 de 59 
 

Sede Principal en Honda: Cl 12A # 10-A-06, Honda -- Telefax: 2515630 - 2513896 

Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal 1er Piso, -- Telefax: 2530240 

Oficina Seccional en Líbano: Cl 5 # 10-48 Palacio Municipal 2do Piso, -- Telefax: 2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co  

2020 

estableció la mayor cantidad de cancelaciones por estos mismos sectores.  

En el anexo en Excel se podrá evidenciar en detalle la evolución de las cifras en materia 

del Registro Mercantil – Sector CIIU 4.0 por los periodos 2010 a 2020, discriminado por 

cada municipio de la jurisdicción. 

 

Tabla 9: Información en materia registral - Registro Mercantil - Sector de la CIIU 4.0 

SECTOR 2020 2019 
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Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 173 31 142 11 11 190 37 153 17 7 

Explotación de minas y canteras 21 4 17 0 1 17 2 15 3 1 

Industrias manufactureras 430 103 327 37 30 472 80 392 39 33 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento 

de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental 34 3 31 4 3 36 8 28 3 0 

Construcción 118 30 88 7 18 123 31 92 7 26 

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 3.441 689 2752 322 184 3.572 642 2.930 394 222 

Transporte y almacenamiento 141 36 105 9 11 133 17 116 16 10 

Alojamiento y servicios de comida 1.227 332 895 178 67 1.359 366 993 218 84 

Información y comunicaciones 117 30 87 12 9 128 35 93 12 11 

Actividades financieras y de seguros 19 3 16 1 3 26 3 23 3 0 

Actividades inmobiliarias 22 2 20 2 0 31 7 24 1 3 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 109 26 83 10 12 117 15 102 2 12 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 104 27 77 14 10 123 19 104 11 11 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

Educación 11 0 11 0 6 12 3 9 1 2 

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 35 6 29 2 1 39 5 34 4 4 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 158 41 117 36 14 222 74 148 46 19 

Otras actividades de servicios 244 64 180 24 19 271 63 208 21 17 

Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares individuales como productores de bienes 

y servicios para uso propio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades de organizaciones y entidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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extraterritoriales 

Indeterminado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 6.406 1.428 4.978 669 399 6.873 1.408 5.465 798 464 

 

Fuente: Información suministrada y cálculos por las Cámaras de Comercio HGNT 

 

 

3.6.4. Información en Materia Registral - ESAL 

 

Con respecto al movimiento de las ESAL se aprecia que el periodo 2020 cerró con 483 

registros con movimiento y en estado activo y 3 registros cancelados, de los registros en 

estado activo 42 fueron realizados en el 2020 y 441 fueron renovados en dicho periodo; del 

periodo 2017 al 2018 hubo incremento del 1,37%, del periodo 2018 al 2019 hubo 

incremento del 5,01% y del 2019 al 2020 hubo una disminución del 11,38%.  

En el anexo en Excel se podrá evidenciar en detalle la evolución de las cifras en materia 

del Registro de ESAL por los periodos 2010 a 2020, discriminado por cada municipio de la 

jurisdicción. 

 

Tabla 10: Información en materia registral - ESAL 

Año 
Estado  

Activo 

Nuevos Renovados Cancelados 
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2020 483 -11,38% 42 -39,13% 39 3 441 -7,35% 403 38 3 -86,36% 2 1 

2019 545 5,01% 69 53,33% 69 0 476 0,42% 434 42 22 0,00% 20 2 

2018 519 1,37% 45 -31,82% 43 2 474 6,28% 429 45 22 83,33% 22 0 

2017 512   66   60 6 446   407 39 12   10 2 

 

Fuente: Información suministrada y cálculos por las Cámaras de Comercio HGNT 

 

 

3.6.5. Información en Materia Registral - ESAL - Sector de la CIIU 4.0 
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De la información por los registros nuevos, renovados y cancelados discriminado por 

sector de la CIIU 4.0, se estableció que al cierre del periodo 2020 el sector con mayor 

cantidad de registros activos al cierre del periodo fue el de Otras actividades de servicios 

con el 79,30%, de igual forma sucedió en las cancelaciones donde se estableció la totalidad 

de las cancelaciones por dicho sector  

En el anexo en Excel se podrá evidenciar en detalle la evolución de las cifras en materia 

del Registro de ESAL – Sector CIIU 4.0 por los periodos 2012 a 2020, discriminado por 

cada municipio de la jurisdicción, es de aclarar que en el 2012 se expidió la nueva 

Descripción actividades económicas (Código CIIU). 

 

Tabla 11: Información en materia registral - ESAL - Sector de la CIIU 4.0 

SECTOR 2020 

Descripción Actividad Económica CIIU Rev. 4 A.C. 
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Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 12 3 9 0 

Explotación de minas y canteras 0 0 0 0 

Industrias manufactureras 4 0 4 0 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 0 0 0 

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

desechos y actividades de saneamiento ambiental 24 3 21 0 

Construcción 3 1 2 0 

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

motocicletas 7 1 6 0 

Transporte y almacenamiento 10 0 10 0 

Alojamiento y servicios de comida 2 0 2 0 

Información y comunicaciones 1 0 1 0 

Actividades financieras y de seguros 2 0 2 0 

Actividades inmobiliarias 0 0 0 0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 0 2 0 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 6 0 6 0 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 0 1 0 

Educación 11 4 7 0 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 8 1 7 0 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 7 0 7 0 

Otras actividades de servicios 383 29 354 3 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de 0 0 0 0 
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los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0 0 0 0 

Indeterminado 0 0 0 0 

TOTAL 483 42 441 3 

 

Fuente: Información suministrada y cálculos por las Cámaras de Comercio HGNT 

 

 

3.6.6. Información en Materia Registral - Registro Nacional de Turismo - Sector  

 

De la información generada por el movimiento del registro nacional de turismos por el 

periodo 2020, se estableció que la subcategoría con mayor registro fue la de HOTEL con el 

57,47%, la categoría de ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO es la 

más representativa con el 62,01% y si se le suma el porcentaje del 22,08% de RNT por la 

categoría de VIVIENDAS TURISTICAS da un total de 84,09% del total de RNT que 

prestan el servicio de alojamiento y hospedaje, siendo la actividad económica más 

representativa en la jurisdicción en lo que respecta a prestadores de servicios turísticos con 

Registro Nacional de Turismo. En el anexo se puede apreciar el incremento anual del RNT, 

donde en el periodo 2017 había 177 registros, en el periodo 2018 había 213 registros, en el 

periodo 2019 había 288 y finalmente el periodo 2020 cerró con 308 registros activos, con 

incrementos entre los periodos 2017 y 2018 del 20,34%, entre los periodo 2018 y 2019 del 

35,21% y entre los periodos 2019 y 2020 del 6,94%, incremento debido a la promoción de 

turística de la región y al fortalecimiento al posicionamiento como destinos turístico que 

han tomado los municipios de la jurisdicción. En la gráfica 9 se puede apreciar la 

proporción RNT por tipo de personería y Sector (categoría) en lo que respecta a registros en 

estado activos al cierre del periodo 2020. 

Así mismo, se determinó que para el periodo 2020 de los 308 RNT en estado activo, el 

81,49% corresponde a registros de personas naturales y 18,51% a personas jurídicas, al 

igual, para el periodo 2020 se suspendieron 32 RNT de los cuales el 75% fue de personas 

naturales y 25% de personas jurídicas, y se presentaron 152 cancelaciones de las cuales el 
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87,50% correspondió a personas naturales y 12,50% a personas jurídicas. 

En el anexo en Excel se podrá evidenciar en detalle la evolución de las cifras en materia 

del RNT – categoría por los periodos 2010 a 2020. 

 

Tabla 12: Información en materia registral - Registro Nacional de Turismo - Sector  

2020 Estado Activos 

Descripción Categoría Descripción Subcategoría Subcategoría 
% 

Subcategoría 
Categoría 

% 

Categoría 

AGENCIA DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES 

MAYORISTAS 1 0,32% 

30 9,74% 
AGENCIAS DE VIAJES 

OPERADORAS 19 6,17% 

AGENCIAS DE VIAJES Y DE 

TURISMO 10 3,25% 

EMPRESA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE AUTOMOTOR 

TRANSPORTE TERRESTRE 

AUTOMOTOR ESPECIAL 2 0,65% 2 0,65% 

ESTABLECIMIENTO DE 

GASTRONOMÍA Y 

SIMILARES RESTAURANTE 0 0,00% 0 0,00% 

ESTABLECIMIENTOS DE 

ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

APARTAHOTEL 0 0,00% 

191 62,01% 

CAMPAMENTO 1 0,32% 

CENTRO VACACIONAL 2 0,65% 

HOSTAL 11 3,57% 

HOTEL 177 57,47% 

GUIA DE TURISMO GUIA DE TURISMO 8 2,60% 8 2,60% 

OTROS TIPOS DE 

HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO 

PERMANENTES 

OTROS TIPOS DE 

HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO 

PERMANENTES 6 1,95% 6 1,95% 

VIVIENDAS TURÍSTICAS 

APARTAMENTO TURÍSTICO 3 0,97% 

68 22,08% 

FINCAS TURISTICAS 

(ALOJAMIENTO RURAL) 24 7,79% 

OTROS TIPOS DE VIVIENDA 

TURÍSTICA 41 13,31% 

PARQUES TEMÁTICOS PARQUES TEMÁTICOS 1 0,32% 1 0,32% 

OPERADORES 

PROFESIONALES DE 

CONGRESOS, FERIAS Y 

CONVENCIONES 

OPERADORES 

PROFESIONALES DE 

CONGRESOS, FERIAS Y 

CONVENCIONES 2 0,65% 2 0,65% 

 Total 308 100,00% 308 100,00% 

 

Fuente: Información suministrada y cálculos por las Cámaras de Comercio HGNT 

 

Grafica 9: Información en materia registral - RNT -Tipo Personaría y Categoría 
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Fuente: Información suministrada y cálculos por las Cámaras de Comercio HGNT 

 

 

3.6.7. Información en Materia Registral - Registro Único de Proponentes 

 

En la tabla a continuación se aprecia que en lo que respecta al registro único de 

proponentes – RUP, para el periodo 2020 había 58 registros activos de los cuales el 30,16% 

correspondía a nuevos registros y el 61,90% a registros renovados, de los mismos 63 
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%

18,51

%
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87,50
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%

Cancelados

PN PJ

9,74%

0,65%

62,01%

2,60%

1,95%

22,08%

0,32%

0,65%
RNT - Categoría

AGENCIA DE VIAJES

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE

AUTOMOTOR

ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y

SIMILARES

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

GUIA DE TURISMO

OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO

PERMANENTES

VIVIENDAS TURÍSTICAS

PARQUES TEMÁTICOS

OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS,

FERIAS Y CONVENCIONES
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registros el 43,10% pertenecen a personas naturales y el 56,90% a personas jurídicas; de los 

19 registros nuevos del periodo 2020 el 21,05% corresponde a registros de personas 

naturales y el 78,95% corresponde a personas jurídicas, de los 39 registros renovados el 

53,85% pertenecen a personas naturales y el 46,15% a personas jurídicas; del total de las 

personas jurídicas en estado activo el RUP más representativo fue el realizado por las 

S.A.S. con el 57,58% de los registros, así mismo, la mayor cantidad de los RUP de 

personas jurídicas realizados en el 2020 fue por las S.A.S. 

Al cierre del periodo 2020 se estableció que del total de los RUP en estado activo 

realizados por personas naturales el 16,00% corresponde a nuevos registros y el 84,00% a 

registros renovados, a su vez, se estableció que del total de los RUP en estado activo 

realizados por personas jurídicas el 45,45% corresponde a nuevos registros y el 54,55% a 

registros renovados. También se aprecia que hubo 21 cancelaciones en dicho periodo de los 

cuales el 52,38% fue de personas naturales y el 47,62% de personas jurídicas, de los RUP 

cancelados de personas jurídicas el 20% correspondió a las realizadas por las S.A.S, el 40% 

a Economía Solidaria, el 20% a ESAL y el 20% a Limitadas. Finalmente se estableció que 

entre el cierre de los periodos 2017 y 2018 se presentó un incremento en el RUP en estado 

activos del 14,81%, entre los periodos 2018 y 2019 un incremento del 1,61% y entre los 

periodos 2019 y 2020 una disminución representativa del 7,94%. En la gráfica 10 y 11 se 

puede apreciar la proporción del RUP por tipo de personería y organización jurídica en lo 

que respecta a registros en estado activos y cancelados al cierre del periodo 2020. 

En el anexo en Excel se podrá evidenciar en detalle la evolución de las cifras en materia 

del Registro RUP - Tipo de personaría y Organización Jurídica, por los periodos 2010 a 

2020, discriminado por cada municipio de la jurisdicción. 

 

Tabla 13: Información en materia registral - Registro Único de Proponentes 
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2020 

Estado Activo 58 25 33 1 1 1 9 2 19 

Nuevos 19 4 15 0 1 1 3 0 10 

Renovados 39 21 18 1 0 0 6 2 9 

Cancelados 21 11 10 2 0 0 2 4 2 

2019 

Estado Activo 63 33 30 3 1 0 8 6 12 

Nuevos 13 7 6 0 0 0 1 1 4 

Renovados 50 26 24 3 1 0 7 5 8 

Cancelados 11 7 4 0 0 0 1 1 2 

2018 

Estado Activo 62 34 28 3 1 0 8 6 10 

Nuevos 27 17 10 3 0 0 3 3 1 

Renovados 35 17 18 0 1 0 5 3 9 

Cancelados 18 9 9 1 1 0 1 0 6 

2017 

Estado Activo 54 26 28 2 2 0 6 3 15 

Nuevos 21 11 10 1 0 0 0 1 8 

Renovados 33 15 18 1 2 0 6 2 7 

Cancelados 20 8 12 2 0 0 2 5 3 

 

2020 

Estado Activo   43,10% 56,90% 3,03% 3,03% 3,03% 27,27% 6,06% 57,58% 

Nuevos 30,16% 21,05% 78,95% 0,00% 6,67% 6,67% 20,00% 0,00% 66,67% 

Renovados 61,90% 53,85% 46,15% 5,56% 0,00% 0,00% 33,33% 11,11% 50,00% 

Cancelados   52,38% 47,62% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 

2019 

Estado Activo   52,38% 47,62% 10,00% 3,33% 0,00% 26,67% 20,00% 40,00% 

Nuevos 20,63% 53,85% 46,15% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 66,67% 

Renovados 79,37% 52,00% 48,00% 12,50% 4,17% 0,00% 29,17% 20,83% 33,33% 

Cancelados   63,64% 36,36% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 

2018 

Estado Activo   54,84% 45,16% 10,71% 3,57% 0,00% 28,57% 21,43% 35,71% 

Nuevos 43,55% 62,96% 37,04% 30,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 10,00% 

Renovados 56,45% 48,57% 51,43% 0,00% 5,56% 0,00% 27,78% 16,67% 50,00% 

Cancelados   50,00% 50,00% 11,11% 11,11% 0,00% 11,11% 0,00% 66,67% 

2017 

Estado Activo   48,15% 51,85% 7,14% 7,14% 0,00% 21,43% 10,71% 53,57% 

Nuevos 38,89% 52,38% 47,62% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 80,00% 

Renovados 61,11% 45,45% 54,55% 5,56% 11,11% 0,00% 33,33% 11,11% 38,89% 

Cancelados   40,00% 60,00% 16,67% 0,00% 0,00% 16,67% 41,67% 25,00% 
 

2020 

Estado Activo - - - - - - - - - 

Nuevos - 16,00% 45,45% 0,00% 100,00% 100,00% 33,33% 0,00% 52,63% 

Renovados - 84,00% 54,55% 100,00% 0,00% 0,00% 66,67% 100,00% 47,37% 

Cancelados - - - - - - - - - 

2019 

Estado Activo - - - - - - - - - 

Nuevos - 21,21% 20,00% 0,00% 0,00%  12,50% 16,67% 33,33% 

Renovados - 78,79% 80,00% 100,00% 100,00%  87,50% 83,33% 66,67% 

Cancelados - - - - - - - - - 

2018 Estado Activo - - - - - - - - - 
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Nuevos - 50,00% 35,71% 100,00% 0,00%  37,50% 50,00% 10,00% 

Renovados - 50,00% 64,29% 0,00% 100,00%  62,50% 50,00% 90,00% 

Cancelados - - - - - - - - - 

2017 

Estado Activo - - - - - - - - - 

Nuevos - 42,31% 35,71% 50,00% 0,00%  0,00% 33,33% 53,33% 

Renovados - 57,69% 64,29% 50,00% 100,00%  100,00% 66,67% 46,67% 

Cancelados - - - - - - - - - 

        
2020 Estado Activo 58 -7,94%        
2019 Estado Activo 63 1,61%        
2018 Estado Activo 62 14,81%        
2017 Estado Activo 54 -        

 

Fuente: Información suministrada y cálculos por las Cámaras de Comercio HGNT 

 

Grafica 10: Información en materia registral - RUP - Tipo Personería 

 

Fuente: Información suministrada y cálculos por las Cámaras de Comercio HGNT 

 

Grafica 11: Información en materia registral - RUP - Organización Jurídica 
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Fuente: Información suministrada y cálculos por las Cámaras de Comercio HGNT  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Gracias a la información generada a raíz del análisis cuantitativo y cualitativo por los 

periodos 2010 al 2020, resaltando que la información más completa y funcional fue de los 

periodos 2017 al 2020, la cual fue presentada y discriminado en su mayoría por cada 

municipio de la jurisdicción de la Cámara de Comercio en lo pertinente a cifras en materia 

Demográfica, Macroeconómica, Educativa, Salud, Electoral y de Registros públicos 

(Registro Mercantil, ESAL, RNT y RUP), se logró establecer que: 

 

1. Según cifras de proyección por estimación del cenco 2005 del DANE, para el periodo 

2020 había una población total de 244.764 habitantes en la jurisdicción, el 60,05% de 

la población reside en la cabecera del municipio y el 39,95% de la población reside en 

los centros poblados y dispersos de los municipios; de igual modo, se pudo establecer 

según la estimación que el 50,93% de la población está compuesto por el sexo 

masculino y el 49,07% por el sexo femenino. 

2. Del total de la población, al cierre del año 2020 había más de 200.000 habitantes 

afiliados al sistema de salud, de estos el 73,80% está afiliado al régimen subsidiado, el 

26,20% al régimen contributivo y una muy pequeña cantidad se encuentra en 

Excepción y Especiales. 

3. En lo que respecta al presupuesto municipal se logró establecer para el periodo 2019 el 

valor de $237.467.000.000 como el presupuesto total para la jurisdicción sin contar el 

valor del municipal de Villahermosa de quienes no se encontró información oficial, de 

dicho valor el 3,79% se destina a educación, el 48,86% a salud y el restante 47,35% a 

gastos de funcionamiento, de estas cifras se aprecia que son muy similares por los 

periodos 2018, 2017 y 2016 según se puede apreciar en el Excel anexo. 

4. En cuanto a las cifras de empleo y desempleo se tomó el resultado del informe del 

DANE para el trimestre de septiembre a noviembre de 2020 en lo que respecta a la 

ciudad principal del Tolima “Ibagué”, lo anterior dado que de los 14 municipios de la 
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jurisdicción de la Cámara de Comercio trece corresponden al Norte del Tolima; en este 

sentido se puede asumir que de la población económicamente activa el 48,00% de la se 

encuentra ocupada y el 20,10% se encuentra desocupada.  

5. En cuanto a educación al periodo 2019 había 44.471 estudiantes en educación 

preescolar, básica y media en 85 instituciones educativas, el 8,75% de los estudiantes 

se encuentran cursando formación preescolar, el 80,24% de los estudiantes cursan 

formación básica y el restante 11,01% cursa formación media. En cuento a formación 

superior en la jurisdicción solo se cuenta con el registro de una institución 

“Corporación de Educación del Norte del Tolima – Coreducación” de modalidad 

presencial y con sede en el municipio de Honda, se hace claridad que en la jurisdicción 

hacen presencia otras instituciones educativas ya sea por convenio de extensión como 

son la Universidad de Ibagué, Uniminuto, Universidad del Tolima, UNAD, entre otras, 

e instituciones educativas con formación virtual. 

6. En materia electoral se evidencia un aumento del 1,10% en el número de potenciales 

sufragantes habilitados para votar entre el comparativo por los periodos 2019 (202.221) 

y 2018 (200.014), años en que se hicieron elecciones de autoridades locales (2019) y 

elecciones presidenciales (2018).  

7. Del Registro Mercantil se aprecia que al cierre del periodo 2020 habían 6.406 registros 

de personas naturales y jurídicas en estado activos y con movimiento en el periodo 

2020, también se concluyó que el registro mercantil esta principalmente conformado 

por personas naturales con el 93,01% de los registros, de los 448 registros de personas 

jurídicas y que equivale al 6,99% de los registros es estado activo y con movimiento en 

el periodo 2020 el 85,27% corresponde a registros de S.A.S. así mismo, de los 6.406 

registros el 22,29% corresponde a nuevos registros del periodo y el 77,71% restante 

corresponde a registros renovados. También se aprecia que de los registros con 

movimiento en cada periodo y que al finalizar el mismo se encontraban en estado 

activo hubo el siguiente incremento, entre 2017 y 2018 incrementó el 1,88%, entre los 

periodos 2018 y 2019 el incremento fue de 3,07% y entre los periodos 2019 y 2020 el 
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resultado fue desfavorable dado que los registros en estado activo y con movimiento al 

31 de diciembre de 2020 disminuyeron en 6,79%, cifra que evidencia de manera 

superficial parte de la afectación económica que se ha presentado en el territorio en 

consecuencia de la pandemia del SARS-CoV-2 (Coronavirus COVID-19) y por las 

cuales se debieron adoptar medidas a nivel nacional mediante la Declaratoria de Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

8. Entre los años 2017 a 2019 se había presentado incremento constante entre los 

periodos, gracias a que había incrementado el número de renovaciones ya que en lo 

que respecta a nuevos registros la tendencia había sido en disminución.  

9. Para el año 2020, en la jurisdicción se resaltan dos sectores económicos con la mayor 

cantidad de registros como son es el sector de Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas con el 53,72% del total de los 

registros y el sector de Alojamiento y servicios de comida con el 19,15%, entre las dos 

actividades suman el 72,87% del total de los registros. Durante el periodo 2020 de los 

21 sectores económicos, 16 presentaron disminución en el número de registros activos 

al 31 de diciembre de 2020 en comparación al cierre del periodo 2019, las mayores 

disminuciones en cifras absolutas fue de los sectores Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas con 131 registros menos y 

Alojamiento y servicios de comida con 132 registros menos. 

10. Para el año 2020, del registro de las ESAL 483 tuvieron movimiento y quedaron en 

estado activo al cierre del periodo, de estas se aprecia un incremento entre los registros 

del 1,37% entre los periodos 2017 y 2018, del 5,01% entre los periodos 2018 y 2019, 

pero para el periodo 2020 en comparación al periodo 2019 refleja una disminución del 

11,38%, en lo pertinente a nuevos registros del periodo 2017 a 2018 se presentó una 

disminución del 31,82%, del periodo 2018 a 2019 incrementó el 53,33% y del 2019 al 

2020 nuevamente se presentó una disminución considerable ya que representa el 

39,13% de menos registros nuevos al cierre del periodo; en lo que respecta a las 

renovaciones se presentó incremento del 6,28% del periodo 2017 a 2018 y del 0,42% 
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del periodo 2018 a 2019, pero también disminuyó el 7,35% en el comparativo de los 

periodos 2019 y 2020. 

11. Del registro nacional de turismos, por el periodo 2020 se estableció que la subcategoría 

con mayor registro fue la de HOTEL con el 57,47%, la categoría de “establecimientos 

de alojamiento turístico” es la más representativa con el 62,01% y si se le suma el 

porcentaje del 22,08% de RNT por la categoría de “viviendas turísticas” da un total de 

84,09% de RNT que prestan el servicio de alojamiento y hospedaje, siendo la actividad 

económica más representativa en la jurisdicción en lo que respecta a prestadores de 

servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo; se evidencia el incremento 

anual del RNT, donde en el periodo 2017 habían 177 registros, en el periodo 2018 

habían 213 registros, el periodo 2019 cerró con 288 registros activos y a pesar de las 

circunstancias desfavorables por la pandemia también se presentó un leve incremento 

en los RNT para el periodo 2020 del 6,94% al cerrar el año con 308 registros activos, 

el incrementos entre el periodo 2017 y 2018 fue del 20,34% y entre los periodo 2018 y 

2019 fue del 35,21%. 

12. Del registro RNT se resalta el potencial de la región ya que por su variedad de pisos 

térmicos es atractivo para los turistas que desean encontrar en un corto desplazamiento 

gran variedad de fauna, flora, fuentes hídricas, cultura, entre otros, lo anterior contando 

que en nuestra jurisdicción se encuentran municipios que van desde los 225mts sobre 

el nivel del mar y llegan a la altura del Nevado del Ruiz, encontrando en su camino 

atractivos como el Rio Magdalena, Pueblos Patrimonio de Colombia, posibilidad de 

avistamiento de aves y turismo de naturaleza y una gran oferta hotelera. 

13. De los 58 RUP activos al cierre del periodo 2020 el 30,16% corresponde a registros 

nuevos y el 61,90% a registros renovados, de estos el 43,10% pertenecen a personas 

naturales y el 56,90% pertenecen a personas jurídicas, de los registros por personas 

jurídicas el 57,38% pertenece a S.A.S. Entre periodos ha incrementado de la siguiente 

manera, entre el 2017 y 2018 incremento el 14,81%, entre el 2018 y 2019 incremento 

el 1,61% y entre el 2019 y 2020 disminuyó en el 7,94% 
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14. Se puede concluir que la región ha sido fuertemente afectada a causa de la pandemia 

dado que de los registros públicos analizados en el presente documento (RM – ESAL – 

RNT – RUP) tres presentaron disminución exceptuando al RNT que presentó un leve 

incremento en la cantidad de registros activos al cierre del periodo 2020. 

15. Como dato curioso se pudo percibir que a pesar que la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio comprende la mayor extensión territorial por los municipios del Norte del 

Tolima, región que se caracteriza por su capacidad de producción agrícola gracias a su 

variedad de pisos térmicos, el comercio de estos productos se maneja de manera 

informal ya que gran parte de los propietarios de las tierras y demás trabajadores del 

campo no tienen la cultura de estar inscritos en el registro mercantil. 

16. Como recomendación es fundamental para la competitividad y la innovación continuar 

fortaleciendo los destinos y calidad en la prestación de los servicios turísticos de tal 

manera que la región sea más atractiva para turistas y visitantes, lo que permitirá la 

reactivación económica de los municipios más alejados, incentiva el emprendimiento y 

la dinámica empresarial en general, partiendo desde el hecho que el turismo es una 

actividad que genera desarrollo transversal en las regiones. 

17. Como base de una reactivación economía sostenible, se debe implementar y fortalecer 

los procesos industriales en la agricultura y la pecuaria ya que los municipios de la 

jurisdicción cuentan con gran variedad de producción en una región muy cercana a 

capitales representativas a nivel nacional como son Bogotá D.C., Ibagué, Manizales, 

Medellín y capacidades de carga tanto por vías terrestres, fluviales y aéreas y férreas si 

contamos la cercanía al municipio de la Dorada Caldas. 

  

http://www.camarahonda.org.co/
mailto:contacto@camarahonda.org.co


Estudio Económico  CCHGNT    
 

Página 56 de 59 
 

Sede Principal en Honda: Cl 12A # 10-A-06, Honda -- Telefax: 2515630 - 2513896 

Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal 1er Piso, -- Telefax: 2530240 

Oficina Seccional en Líbano: Cl 5 # 10-48 Palacio Municipal 2do Piso, -- Telefax: 2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co  

2020 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Información en materia demográfica. Descargado de:  

 

- http://www.colombiaturismoweb.com 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Guaduas 2020-2023: 

https://guaduascundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/guaduascundinamarca/content

/files/000347/17347_plan-de-desarrollo-20202023.pdf 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Ambalema 2020-2023: 

https://ambalematolima.micolombiadigital.gov.co/sites/ambalematolima/content/files/0004

16/20789_plan-de-desarrollo-2020.pdf 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Armero Guayabal 2020-2023: 

https://armerotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/armerotolima/content/files/000533/266

21_plan-desarrollo-armero-guayabal-20202023-ok.pdf 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Falan 2020-2023: 

https://falantolima.micolombiadigital.gov.co/sites/falantolima/content/files/000525/26247_

anexo-1-diagnostico.pdf 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Fresno 2020-2023: 

http://www.fresno-tolima.gov.co/noticias/acuerdo-numero-011-2020 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Herveo 2020-2023: 

https://herveotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/herveotolima/content/files/000577/288

11_plan-de-desarrollo-2020--2023-herveo-primero-juntos-podemos.pdf 

http://www.camarahonda.org.co/
mailto:contacto@camarahonda.org.co
http://www.colombiaturismoweb.com/
https://guaduascundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/guaduascundinamarca/content/files/000347/17347_plan-de-desarrollo-20202023.pdf
https://guaduascundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/guaduascundinamarca/content/files/000347/17347_plan-de-desarrollo-20202023.pdf
https://ambalematolima.micolombiadigital.gov.co/sites/ambalematolima/content/files/000416/20789_plan-de-desarrollo-2020.pdf
https://ambalematolima.micolombiadigital.gov.co/sites/ambalematolima/content/files/000416/20789_plan-de-desarrollo-2020.pdf
https://armerotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/armerotolima/content/files/000533/26621_plan-desarrollo-armero-guayabal-20202023-ok.pdf
https://armerotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/armerotolima/content/files/000533/26621_plan-desarrollo-armero-guayabal-20202023-ok.pdf
https://falantolima.micolombiadigital.gov.co/sites/falantolima/content/files/000525/26247_anexo-1-diagnostico.pdf
https://falantolima.micolombiadigital.gov.co/sites/falantolima/content/files/000525/26247_anexo-1-diagnostico.pdf
http://www.fresno-tolima.gov.co/noticias/acuerdo-numero-011-2020
https://herveotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/herveotolima/content/files/000577/28811_plan-de-desarrollo-2020--2023-herveo-primero-juntos-podemos.pdf
https://herveotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/herveotolima/content/files/000577/28811_plan-de-desarrollo-2020--2023-herveo-primero-juntos-podemos.pdf


Estudio Económico  CCHGNT    
 

Página 57 de 59 
 

Sede Principal en Honda: Cl 12A # 10-A-06, Honda -- Telefax: 2515630 - 2513896 

Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal 1er Piso, -- Telefax: 2530240 

Oficina Seccional en Líbano: Cl 5 # 10-48 Palacio Municipal 2do Piso, -- Telefax: 2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co  

2020 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Honda 2020-2023: 

http://www.honda-tolima.gov.co/sites/hondatolima/content/files/000257/12840_plan-de-

desarrollo-territorial-hondatolima-20202023-1fusionado_compressed.pdf 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Lérida 2020-2023: 

https://leridatolima.micolombiadigital.gov.co/sites/leridatolima/content/files/000333/16648

_plan-de-desarrollo--entre-toodos.pdf 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Líbano 2020-2023: 

http://www.libano-

tolima.gov.co/PlanDeDesarrollo1/DECRETO%20092%20DE%202020.pdf 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Mariquita 2020-2023: 

http://www.sansebastiandemariquita-

tolima.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo%20Mariquita%20Ecoculturstica/Pl

an%20de%20Desarrollo%202020-

2023%20Mariquita%20Ecocultur%C3%ADstica%20(v2.05).pdf 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Murillo 2020-2023: 

https://murillotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/murillotolima/content/files/000185/92

29_acuerdo-n005-de-2020.pdf 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Palocabildo 2020-2023: 

https://palocabildotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/palocabildotolima/content/files/00

0290/14468_acuerdo-03-de-2020.pdf 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Villahermosa 2020-2023: 

http://www.camarahonda.org.co/
mailto:contacto@camarahonda.org.co
http://www.honda-tolima.gov.co/sites/hondatolima/content/files/000257/12840_plan-de-desarrollo-territorial-hondatolima-20202023-1fusionado_compressed.pdf
http://www.honda-tolima.gov.co/sites/hondatolima/content/files/000257/12840_plan-de-desarrollo-territorial-hondatolima-20202023-1fusionado_compressed.pdf
https://leridatolima.micolombiadigital.gov.co/sites/leridatolima/content/files/000333/16648_plan-de-desarrollo--entre-toodos.pdf
https://leridatolima.micolombiadigital.gov.co/sites/leridatolima/content/files/000333/16648_plan-de-desarrollo--entre-toodos.pdf
http://www.libano-tolima.gov.co/PlanDeDesarrollo1/DECRETO%20092%20DE%202020.pdf
http://www.libano-tolima.gov.co/PlanDeDesarrollo1/DECRETO%20092%20DE%202020.pdf
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo%20Mariquita%20Ecoculturstica/Plan%20de%20Desarrollo%202020-2023%20Mariquita%20Ecocultur%C3%ADstica%20(v2.05).pdf
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo%20Mariquita%20Ecoculturstica/Plan%20de%20Desarrollo%202020-2023%20Mariquita%20Ecocultur%C3%ADstica%20(v2.05).pdf
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo%20Mariquita%20Ecoculturstica/Plan%20de%20Desarrollo%202020-2023%20Mariquita%20Ecocultur%C3%ADstica%20(v2.05).pdf
http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo%20Mariquita%20Ecoculturstica/Plan%20de%20Desarrollo%202020-2023%20Mariquita%20Ecocultur%C3%ADstica%20(v2.05).pdf
https://murillotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/murillotolima/content/files/000185/9229_acuerdo-n005-de-2020.pdf
https://murillotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/murillotolima/content/files/000185/9229_acuerdo-n005-de-2020.pdf
https://palocabildotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/palocabildotolima/content/files/000290/14468_acuerdo-03-de-2020.pdf
https://palocabildotolima.micolombiadigital.gov.co/sites/palocabildotolima/content/files/000290/14468_acuerdo-03-de-2020.pdf


Estudio Económico  CCHGNT    
 

Página 58 de 59 
 

Sede Principal en Honda: Cl 12A # 10-A-06, Honda -- Telefax: 2515630 - 2513896 

Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal 1er Piso, -- Telefax: 2530240 

Oficina Seccional en Líbano: Cl 5 # 10-48 Palacio Municipal 2do Piso, -- Telefax: 2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co  

2020 

https://villahermosatolima.micolombiadigital.gov.co/sites/villahermosatolima/content/files/

000335/16708_plan-de-desarrollo-sancionado-por-el-concejo-ajustado-2.pdf 

 

- DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/informacion-tecnica 

- DANE: https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/ 

- DANE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/2019/20-diciembre-

2019/nacimientos2019p/acumulado-cuadro3-NACIMIENTOS-2019-corrido.xls 

- DANE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/2019/20-diciembre-

2019/fetales2018p/CUADRO1a-FETALES-2018-def.xls 

- DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-

defunciones/defunciones-no-fetales/defunciones-no-fetales-2019  

 

Información en materia macroeconómica. Descargado de: 

- DNP: https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/ 

- DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/empleo-y-desempleo#2017 

- DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/empleo-y-desempleo#2018 

- DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/empleo-y-desempleo#2019 

- CGR: https://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/ley-617-de-20001 

 

Información en materia educativa. Descargado de: 

- Mineducación: 

http://documentacion.mineducacion.gov.co/MENGESDOC/ModuloPKI/Entrust/Decrypt

BIN.asp?IDAnexo=2838894&idtipodoc=220&IDDocumento=4726573 
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- Mineducación: https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-

212352_galeria_30.xlsx 

 

Información en materia de salud. Descargado de: 

- Minsalud: https://www.sispro.gov.co/central-gestion-del-conocimiento/Pages/Modulo-

geografico-aseguramiento.aspx  

- Minsalud: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-

salud.aspx  

- Datos Abiertos: https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/N-mero-de-

afiliados-por-departamento-municipio-r-g/sdke-892f  

 

Información en materia de electoral. Descargado de: 

- Registraduría: https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-2019/ 

 

Información en materia registral. Información suministrada por: 

- CCHGNT: Base de datos del Registro Mercantil (RM) 

- CCHGNT: Base de datos del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) 

- CCHGNT: Base de datos del Registro Nacional de Turismo (RNT) 

- CCHGNT: Base de datos del Registro Único de Proponentes (RUP) 
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