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1. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento del numeral 3.2 de la Circular Externa 03 de 2019 

expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual 

modifica el numeral 1.6 del Capítulo Primero del Título VIII de la Circular 

Única expedida por la citada Superintendencia, se realiza la estimación 

del potencial de comerciantes, con el objetivo de  identificar la demografía 

empresarial local, establecer cuántos comerciantes hay en la jurisdicción, 

cuántos se encuentran matriculados, último año de renovación de la 

matrícula, cuáles son los sectores económicos y geográficos con mayor 

dinámica y la capacidad que tiene la entidad para atenderlos, además 

identificar intereses y problemas de los comerciantes de la jurisdicción. 

 

De acuerdo con el mencionado numeral la estimación se puede realizar 

con bases de datos de autoridades tributarias nacionales o locales, en 

ese contexto para la vigencia 2.020 se solicitó a las Secretarias de 

Hacienda de las administraciones locales de los municipio de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del 

Tolima, las bases de datos de los contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio; en atención al citado requerimiento, el total de los 

14 municipios remitieron las bases de datos, las cuales fueron tabuladas 

y analizadas para generar el presente estudio. 

 

 La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte 

 del  Tolima comprende catorce (14) municipios que relacionamos a 

 continuación: 

  

1. Guaduas (Cund)   

2. Honda 

3. Ambalema    

4. Lérida 

5. Armero Guayabal   

6. Líbano 

7. Casabianca   

8. Mariquita 
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9. Falan 

10. Murillo 

11. Fresno   

12. Palocabildo 

13. Herveo   

14. Villahermosa 
 

 

 

El presente estudio pretende principalmente establecer una información 

sobre el potencial de comerciantes en la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima presentado y 

discriminado por cada municipio de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio en lo pertinente a cifras de estimación de matriculados 

jurisdicción, estimación matriculados por municipio, estimación renovados 

por municipio, estimación de actividades económicas jurisdicción, 

estimación de actividades económicas por municipio, estimación de 

actividades rango de activos jurisdicción y estimación rango de activos por 

municipio de acuerdo con el cruce de información realizado con las bases 

de datos de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio de los 

municipios de nuestra jurisdicción con la base de datos del registro 

mercantil . 
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2. ESTIMACIÓN DE MATRICULADOS JURISDICCIÓN 

 
 

  
Tabla 1: Estimación matriculados  

 

MUNICIPIO 
IND Y 
CCIO 

CAMARA 
CCIO 

REPORTADO POR 
MUNICIPIO 
(BASE ICA) 

% DE INSCRITOS 
EN CAMARA 

%SOLO 
INDUSTRIA Y 
CCIO 

AMBALEMA 55 22 77 29% 71% 

ARMERO GUAYABAL 103 92 195 47% 53% 

CASABIANCA 57 82 139 59% 41% 

FALAN 103 30 133 23% 77% 

FRESNO 244 324 568 57% 43% 

GUADUAS 319 422 741 57% 43% 

HERVEO 90 71 161 44% 56% 

HONDA 1027 539 1566 34% 66% 

LERIDA 171 916 1087 84% 16% 

LIBANO 384 799 1183 68% 32% 

MARIQUITA 1677 890 2567 35% 65% 

MURILLO 92 65 157 41% 59% 

PALOCABILDO 80 90 170 53% 47% 

VILLAHERMOSA 70 104 174 60% 40% 

Total general 4472 4446 8918 50% 50% 

   

Fuente: Información extraída de la base de datos del Registro de Contribuyentes del Impuesto de 
Industria y Comercio de los 14 municipios de la jurisdicción y del registro mercantil de la Cámara 
de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. 

 

  

 Gracias a la recopilación de información efectuada se consolidaron un 

total de 8918 registros de inscritos en el Registro de Contribuyentes del 

Impuesto de Industria y Comercio, de los cuales 4446 se encuentran a 

su vez matriculados en Cámara de Comercio que equivalen al 50%. 
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Gráfica 1. Estimación matriculados  
 

 

 

Fuente: Información extraída de la base de datos del Registro de Contribuyentes del Impuesto de 
Industria y Comercio de los 14 municipios de la jurisdicción y del registro mercantil de la Cámara 
de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. 
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3.ESTIMACIÓN RENOVADOS JURISDICCIÓN  

 
Tabla 2: Estimación renovados 
 

 
Fuente: Información extraída de la base de datos del Registro de Contribuyentes del Impuesto de 
Industria y Comercio de los 14 municipios de la jurisdicción y del registro mercantil de la Cámara 
de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. 

 

Del total de reportados por industria y comercio el 50% se encuentran 

matriculados en el registro mercantil, de este 50% mencionado el 57% 

se encuentra renovado al 2020. 

En la información reportada se encontraron 4446 registros que a su vez 

están matriculados en Cámara de Comercio, de estos 2514 registros que 

equivalen al 57% se encuentran con su matrícula mercantil renovada al 

año 2020. 

MUNICIPIO UAR 2020 %UAR 2020

AMBALEMA 13 0,52%

ARMERO GUAYABAL 36 1,43%

CASABIANCA 49 1,95%

FALAN 17 0,68%

FRESNO 201 8,00%

GUADUAS 320 12,73%

HERVEO 45 1,79%

HONDA 364 14,48%

LERIDA 91 3,62%

LIBANO 582 23,15%

MARIQUITA 620 24,66%

MURILLO 44 1,75%

PALOCABILDO 72 2,86%

VILLAHERMOSA 60 2,39%

RENOVADOS 2020 JURISDICCION 2514 57%

TOTAL REPORTADO MATRICULADOS 4446 43%

MATRICULADOS EN CAMARA DE COMERCIO RENOVADOS 2020
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El 43% de estos registros corresponde a los matriculados que tienen 

como último año renovado desde el año 2019 hacia atrás.  

Existe un total de 50 registros que equivale al 1% que tiene como último 

año renovado 2021. 

 
Gráfica 2. Estimación renovados 
 

 
 

Fuente: Información extraída de la base de datos del Registro de Contribuyentes del Impuesto de 
Industria y Comercio de los 14 municipios de la jurisdicción y del registro mercantil de la Cámara 
de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. 

 
  

57%43%

REPORTE DE MATRICULADOS EN CAMARA DE 
COMERCIO POR JURISDICCIÓN 

RENOVADOS 2020 JURISDICCION
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Gráfica 3. Estimación renovados 
 

 
 

Teniendo en cuenta la densidad poblacional de los municipios y cantidad 

de matriculados de nuestra jurisdicción encontramos que en los 

municipios con más alto índice de renovados a 2020 se encuentran los 

de: San Sebastián de Mariquita, Líbano, Honda, Guaduas y Fresno en 

ese orden. 
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4. ESTIMACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR MUNICIPIO 

 
 

Tabla 3: Estimación de actividades económicas 
 

AMBALEMA 

 

ARMERO GUAYABAL 

 

CASABIANCA 

 

FALAN 

 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 3 14%

I5630 ** Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 3 14%

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 2 10%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas o tabaco 2 10%

G4771 ** Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye articulos de piel) en establecimientos especializados 2 10%

21

ANÁLISIS

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 57% de 

representación en 

el municipio  

AMBALEMA

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas o tabaco 12 29%

G4719 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados  con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general)  bebidas y tabaco4 10%

G4761 ** Comercio al por menor de libros  periodicos  materiales y articulos de papeleria y escritorio  en establecimientos especializados 2 5%

S9529 ** Mantenimiento y reparacion de otros efectos personales y enseres domesticos 2 5%

G4773 ** Comercio al por menor de productos farmaceuticos y medicinales  cosmeticos y articulos de tocador en establecimientos especializados 2 5%

ANÁLISIS

ARMERO GUAYABAL

42

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 52% de 

representación en 

el municipio  

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G5233 **  Venta al por menor de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico 12 11%

G52252 **Comercio al por menor de licores y cigarrillos 9 8%

G5522 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterías 9 8%

G52112 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco (excepto licores y cigarrillos) 7 6%

G52112 ** Comercio al por menor de periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (excepto libros, textos escolares y cuadernos)6 5%

CASABIANCA

ANÁLISIS

113

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 38% de 

representación en 

el municipio  

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas (alcohÃ³licas y no alcohÃ³licas) o tabaco 4 15%

G4752 ** Comercio al por menor de articulos de ferreteria  pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados 4 15%

G4719 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados  con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (vÃveres en general)  bebidas (alcohÃ³licas y no alcohÃ³licas) y tabaco3 12%

G4723 ** Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral)  productos carnicos  pescados y productos de mar  en establecimientos especializados 2 8%

N7710 ** Alquiler y arrendamiento de vehiculos automotores 1 4%

FALAN

ANÁLISIS

26

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 54% de 

representación en 

el municipio  
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FRESNO 

 

GUADUAS 

 

HERVEO 

 

HONDA 

 

LÉRIDA 

 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G4771 ** Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye articulos de piel) en establecimientos especializados 26 9%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco 23 8%

I5630 ** Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 15 5%

G4719 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados  con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general)  bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco12 4%

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterias 11 4%

ANÁLISIS

FRESNO

286

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 30% de 

representación en 

el municipio  

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco 60 15%

I5630 ** Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 22 5%

I5511 ** Alojamiento en hoteles 21 5%

G4771 ** Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye articulos de piel) en establecimientos especializados 17 4%

G4723 ** Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral)  productos carnicos  pescados y productos de mar  en establecimientos especializados 16 4%

GUADUAS

ANÁLISIS

401

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 34% de 

representación en 

el municipio  

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas o tabaco 13 22%

I5630 ** Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 9 15%

G4773 ** Comercio al por menor de productos farmaceuticos y medicinales  cosmeticos y articulos de tocador en establecimientos especializados 4 7%

G4723 ** Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral)  productos carnicos  pescados y productos de mar  en establecimientos especializados 3 5%

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterias 3 5%

HERVEO

ANÁLISIS

60

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 53% de 

representación en 

el municipio  

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas o tabaco 85 17%

I5630 ** Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 26 5%

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 21 4%

I5511 ** Alojamiento en hoteles 20 4%

G4719 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados  con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general)  bebidas y tabaco20 4%

ANÁLISIS

HONDA

509

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 34% de 

representación en 

el municipio  

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas o tabaco 73 11%

Expendio a la mesa de comidas preparadas 31 5%

Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 29 4%

Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores 29 4%

Comercio al por menor de productos farmaceuticos y medicinales  cosmeticos y articulos de tocador en establecimientos especializados 25 4%

LERIDA

ANÁLISIS

669

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 28% de 

representación en 

el municipio  
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LÍBANO 

 

MARIQUITA 

 

  

 

MURILLO 

 

 
 

PALOCABILDO 

 

 
 

VILLAHERMOSA 

 

 
 

 

Fuente: Información extraída de la base de datos del Registro de Contribuyentes del Impuesto de 
Industria y Comercio de los 14 municipios de la jurisdicción y del registro mercantil de la Cámara 
de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas o tabaco 115 17%

G4771 ** Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye articulos de piel) en establecimientos especializados 40 6%

G4719 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados  con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general)  bebidas y tabaco39 6%

G4773 ** Comercio al por menor de productos farmaceuticos y medicinales  cosmeticos y articulos de tocador en establecimientos especializados 24 4%

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 24 4%

LIBANO

ANÁLISIS

674

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 36% de 

representación en 

el municipio  

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas o tabaco 15 27%

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterias 9 16%

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 5 9%

G4719 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados  con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general)  bebidas y tabaco5 9%

G4759 ** Comercio al por menor de otros articulos domesticos en establecimientos especializados 4 7%

MURILLO

ANÁLISIS

56

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 68% de 

representación en 

el municipio  

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas o tabaco 21 13%

G4719 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados  con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general)  bebidas y tabaco16 10%

I5630 ** Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 14 8%

G4773 ** Comercio al por menor de productos farmaceuticos y medicinales  cosmeticos y articulos de tocador en establecimientos especializados 6 4%

6110 ** Actividades de telecomunicaciones alámbricas 5 3%

PALOCABILDO

ANÁLISIS

166

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 37% de 

representación en 

el municipio  

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas o tabaco 12 15%

I5630 ** Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 10 13%

G4719 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados  con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general)  bebidas y tabaco8 10%

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 6 8%

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterias 5 6%

79

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 52% de 

representación en 

el municipio  

VILLAHERMOSA

ANÁLISIS

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas o tabaco 90 11%

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 46 5%

G4771 ** Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye articulos de piel) en establecimientos especializados 38 4%

I5511 ** Alojamiento en hoteles 36 4%

G4719 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados  con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general)  bebidas y tabaco32 4%

MARIQUITA

ANÁLISIS

853

Estas 5 Activides 

principales tienen 

el 28% de 

representación en 

el municipio  
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Tabla 4: Estimación de actividades económicas por jurisdicción 
 

 

 

 

Del total de registros dentro de la jurisdicción se evidencia que las 

actividades principales o las que marcan la tendencia son el Comercio al 

por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 

principalmente por alimentos bebidas o tabaco (Tiendas). de igual manera 

Bares, restaurantes y el comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por productos 

diferentes de alimentos (víveres en general) bebidas y tabaco; entre los 

cuales se clasifican los almacenes de ropa, calzado y de variedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES REGISTRADAS EN LA JURISDICCIÓN
N° TOTAL DE 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES
%

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos  bebidas o tabaco344 77%

I5630 ** Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 146 33%

G4771 ** Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye articulos de piel) en establecimientos especializados 146 33%

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 133 30%

G4719 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados  con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general)  bebidas y tabaco112 25%

PRINCIPALES ACTIVIDADES POR JURISDICCIÓN 

ANÁLISIS

448

Estas 5 Activides 

principales que desarrolla 

la jurisdiccion de la 

cámara de Comercio 
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5. ESTIMACIÓN POR RANGO DE ACTIVOS JURISDICCIÓN 

 
Tabla 5: Estimación por rango de activos 
 

 
 

Fuente: Información extraída de la base de datos del Registro de Contribuyentes del Impuesto de 
Industria y Comercio de los 14 municipios de la jurisdicción y del registro mercantil de la Cámara 
de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. 

 

Gráfica 4: Estimación por rango de activos 

 
 

 

 
 

Fuente: Información extraída de la base de datos del Registro de Contribuyentes del Impuesto de 
Industria y Comercio de los 14 municipios de la jurisdicción y del registro mercantil de la Cámara 
de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. 
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Las tarifas del registro mercantil son fijadas por el Gobierno Nacional 

mediante el Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 2260 del 

2019, las cuales se cobran con base en los activos reportados por los 

empresarios en el Formulario RUES. 

 

De acuerdo con los rangos establecidos en las citadas tarifas 

establecimos el porcentaje de inscritos que tienen activos en los principales 

rangos. 

 

 

Tabla 6: Rango de activos 
 

 

RANGO DE ACTIVOS EN PESOS 

1 0 1.720.848 

2 1.720.848 3.441.696 

3 3.441.696 4.302.119 

4 4.302.119 6.002.967 

5 6.002.967 7.743.815 

 

Fuente: Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 2260 del 2019. 
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Se evidencia que de la muestra tomada: 
 
 

• Del número de inscritos en el registro mercantil el 58.33 % reportaron 
tener activos en el rango 1. 
 

• Del número de inscritos en el registro mercantil el 8.13 % reportaron tener 
activos en el rango 2. 
 

• Del número de inscritos en el registro mercantil el 3.5 % reportaron tener 
activos en el rango 3. 
 

• Del número de inscritos en el registro mercantil el 6.1 % reportaron tener 
activos en el rango 4. 
 

• Del número de inscritos en el registro mercantil el 13.2 % reportaron tener 
activos en el rango 5 en adelante. 
 
 
 
 

De esta manera se concluye a pesar que no se analizaron los ingresos de 

los empresarios sino sus activos, por el monto tan bajo del mismo se 

deduce que la gran mayoría son MiPymes. 
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6. INTERESES Y PROBLEMAS DE LOS COMERCIANTES 

 

Debido a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus por el 

COVID-19  el Gobierno Nacional expidió el Decreto 417 del 17 de marzo 

de 2020, mediante el  cual declaró, por un término de 30 días calendario, 

el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 

colombiano; el cual ha extendido actualmente hasta el día 28 de febrero 

del año 2021, en este estado de emergencia se pasó del aislamiento 

preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 

Colombia, con algunas excepciones, a ciertas restricciones como: el pico 

y cédula, el pico y género, reducción de aforo para asistencia evento, 

prohibición de atención al público de ciertas actividades económicas, 

toques de queda, entre otros. 

Las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y locales han 

afectado a la mayoría del sector comercial de toda la nación, ya que 

algunos no ha podido volver a abrir al público sus establecimientos de 

comercio, otros los han abierto solo para prestar los servicios o vender sus 

productos a domicilio y otros han tenido que bajar el aforo de sus clientes 

en sus instalaciones; a este panorama se suma que muchas personas solo 

están saliendo de sus hogares ha realizar los diligencias y adquirir los 

productos estrictamente necesario. 

 

Ante este panorama ha sido recurrente la manifestación de los 

empresarios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda, 

Guaduas y Norte del Tolima y del país de la reducción de sus ingresos 

debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y local para 

prevenir y combatir la pandemia. Del día 30 de marzo al 17 de abril del año 

2020 se realizaron encuestas a los empresarios de nuestra jurisdicción 
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sobre el impacto que ha generado la pandemia por la Covid-19 en sus 

ingresos. 

Debido a las medidas de aislamiento preventivo fueron aplicadas las 

encuestas por medios digitales arrojando los siguientes resultados:  

 
Tabla 7: Disminución en las ventas 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los comerciantes de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Honda, Guaduas y Norte de Tolima. 

 

Teniendo en cuenta que el principal problema por el que atraviesan los 

empresarios es la reducción de sus ingresos, por la disminución en las 

ventas, la cual, de acuerdo con la muestra tomada, el 96.49 % de los 

encuestados manifestaron en promedio haber tenido una reducción del 

75.41%, siendo el principal interés de los comerciantes de la jurisdicción 

que se desarrollen acciones tendientes a fomentar la reactivación del 

sector empresarial. 

 

 

 

 

(2020-abril) Encuesta Covid - Pregunta 12. En los últimos 3 meses sus 

ventas han: 

Cantidad de Respuestas  Participación en la muestra 

El promedio de 

los % de las 

respuestas  

disminuido 110 96,49% 75,41% 

aumentado 2 1,75% 15,00% 

Se han mantenido igual 1 0,88% 0,00% 

No responde  1 0,88% 0,00% 

Total Encuestados  114 100,00% 100,00% 



ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE COMERCIANTES  

 

19 

7. ACCIONES IMPLEMENTADAS Y CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL 
TOLIMA. 

 
Las principales acciones desarrolladas en beneficio de los comerciantes 
y empresarios de la región con ocasión a la pandemia y en aras de 
propiciar la reactivación económica fueron: 
 

En agosto se suscribió el convenio Interinstitucional de Tasa 

Compensada entre la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte 

del Tolima y el Banco Agrario de Colombia S.A., en ejecución del convenio 

la Cámara transfirió al mencionado banco unos recursos para compensar 

la tasa de interés remuneratorio de los créditos que llegaré a otorgar el 

banco a los microempresarios que se encuentren matriculados en la 

Cámara, fomentando así el desarrollo de su actividad, facilitando que estos 

puedan acceder al portafolio de productos y servicios de microfinanzas 

ofrecido por el banco. Total 87 empresarios personas naturales 

beneficiados 376 solicitantes al 31 de diciembre. 

Entre las áreas de Registros Públicos y de Desarrollo Empresarial se 

realizaron 19.549 asistencias o asesorías a empresarios, emprendedores 

y/o comunidad, en temas relacionados a formalización, registros públicos, 

emprendimiento, mercadeo, proyectos, eventos, capacitaciones, turismo, 

entre otros. 

Mediante el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en 

el año se realizaron 137 visitas de recaudo y/o asistencia a los 

comerciantes de los municipios de la jurisdicción donde no se cuenta con 

oficina seccional de la Cámara de Comercio. 

Se realizaron 30 capacitaciones en temas relacionados con los registros 

públicos, las cuales contaron con un total general de 336 participantes. 
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Se realizaron 40 capacitaciones de temas empresariales con una 

cantidad total general de 5.291 participantes, de los temas se resalta las 

actividades enfocadas a la prevención del contagio del Covid-19, 

implementación de protocolos de bioseguridad, elaboración y actualización 

del SGSST, temas tributarios y de facturación electrónica, finanzas, 

normatividad laboral y comercial en tiempos de Covid-19, para la adopción 

y uso de las herramientas virtuales y teletrabajo, marketing y 

transformación digital, liderazgo y motivacional, turismo y economía 

naranja, internacionalización, insolvencia económica, y de cómo acceder 

a los diferentes beneficios impulsados desde el gobierno nacional con la 

finalidad de reactivar la económica y las empresas; para las algunas 

actividades se contó con la participación de aliados como Cámaras de 

Comercio, Confecámaras, Gobernaciones, Ministerios, SENA, entre otros 

actores privados y públicos. 

Se realizó 3 ediciones de la vitrina virtual comercial del Tolima con 

empresarios del departamento con la finalidad de dar a conocer la oferta 

empresarial y comercializar los productos de nuestros empresarios en 

diferentes mercados. se contó con la participación de aliados como 

Cámaras de Comercio, Confecámaras, Gobernaciones, Ministerios, 

SENA, entre otros actores privados y públicos. 

 

Se realizaron 2 campañas comerciales en los municipios de la 

jurisdicción con la finalidad de incentivar y sensibilizar a los pobladores de 

cada comunidad para que consumieran los productos y servicios en el 

comercio formal de su municipio; al igual, se promovió las fechas 

establecidas para las compras sin Iva, entre otras fechas comerciales. 

Se realizaron dos actividades de oferta laboral (Microrueda de Empleo 
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y socialización bolsas de empleo) con la finalidad de acercar dicha oferta 

a la mano de obra disponible en la jurisdicción. 

Se aportó en la promoción y/o en especie a diferentes eventos culturales 

que cambiaron su dinámica a la virtualidad. 

Se realizaron campañas de sensibilización sobre la Declaratoria de 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con la finalidad de 

fortalecer las iniciativas que desde diferentes actores locales, regionales, 

departamentales y nacionales se lideraron para prevenir en la comunidad 

de nuestra jurisdicción y alrededores el contagio y la propagación de la 

Coronavirus Covid-19, las campañas fueron orientadas principalmente a 

recordar las medidas de aislamiento preventivo y la estricta aplicación de 

Protocolos de Bioseguridad; al igual, se realizaron campañas de 

responsabilidad social ambiental orientadas hacia la buena disposición de 

los residuos generados con ocasión a las medidas implementadas por el 

Covid-19. 

Teniendo en cuenta las restricciones a la movilidad de los empresarios 

de nuestra jurisdicción en la vigencia 2020 se realizaron diferentes 

acciones para promover la realización de los trámites virtuales evitando así 

el desplazamiento de empresario a las instalaciones de nuestras oficinas, 

entre las cuales citamos: realización de 30 capacitaciones sobre registros 

públicos en las cuales se promovió la realización de los trámites de forma 

virtual, se actualizaron y publicaron todos los manuales de los trámites 

virtuales y se destinaron funcionarios para brindar acompañamiento 

personalizado a los usuarios en la realización de sus trámites virtuales, se 

promovió por redes la realización de trámites virtuales, principalmente de 

la renovación, además de la realización de otras capacitaciones de 

fortalecimiento empresarial dirigidas a promover el uso de los tics en los 

participantes; en noviembre se incorporó a la ciudad de Honda a la 
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Ventanilla Única Empresarial (VUE), en la cual los nuevos empresarios de 

Honda, pueden crear empresa de forma virtual con simplificación de 

trámites y de costos; en noviembre se llevó a cabo la inauguración oficial 

de nuestro Centro de Transformación Digital Empresarial en el municipio 

de Honda, el cual es una estrategia del Gobierno Nacional, que lideran las 

Cámaras de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, Honda, Guaduas y 

Norte del Tolima, INNPULSA, Ministerio Tic, MinCit, en la que buscamos 

apoyar a nuestros empresarios y comerciantes para que inicien o 

fortalezcan sus procesos de Transformación Digital en sus negocios y sin 

ningún costo. Fruto de toda la labor que hemos realizado de promoción de 

los tramites virtuales, se incrementaron de forma ostensible. 

Para la vigencia 2020 se dio cobertura en la totalidad de los municipios 

de la jurisdicción por medio del Programa denominado: Cámara Presente, 

se realizaron 137 visitas de recaudo y asistencia en trámites de los 

registros públicos, dándose cobertura en la totalidad de los municipios 

donde la Cámara de Comercio no tiene sede; se dio cobertura igualmente; 

por medio de otras Cámaras de Comercio a través del RUES; a través de 

nuestra página web y del SII virtualmente y a través de nuestras oficinas, 

lo cual nos permite concluir que la Cámara de Comercio de Honda, 

Guaduas y Norte del Tolima tiene plena capacidad para atender a los 

empresarios inscritos en su registro mercantil y en los otros registro que 

administra por delegación del Estado Colombiano. 
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8. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

 

De acuerdo con el numeral 3.2 de la Circular Única expedida por la 

Superintencia de Industria y Comercio la estimación se puede realizar con 

bases de datos de autoridades tributarias nacionales o locales, en ese 

contexto para la vigencia 2020 se solicitó por escrito a las Secretarias de 

Hacienda de las administraciones locales de los municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del 

Tolima las bases de datos de los contribuyentes del impuesto de industria 

y comercio; en atención al citado requerimiento el total de los 14 municipios 

remitieron las bases de datos las cuales fueron tabuladas y analizadas 

para generar el presente estudio. 

 

Con la tabulación y análisis de la información recolectada se pretende 

principalmente establecer una información sobre el potencial de 

comerciantes en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda, 

Guaduas y Norte del Tolima presentado y discriminado por cada municipio 

de la jurisdicción de la Cámara de Comercio en lo pertinente a cifras en 

materia: 

Estimación de matriculados jurisdicción 

Estimación matriculados por municipio 

Estimación renovados jurisdicción  

Estimación renovados por municipio 
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Estimación de actividades económicas jurisdicción 

Estimación de actividades económicas por municipio 

Estimación de actividades rango de activos jurisdicción 

Estimación rango de activos por municipio. 

Las bases de datos se recopilaron, se extrajo la información, se 

tabularon, se graficaron realizando el respectivo análisis para obtener las 

variables requeridas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 

identificar la demografía empresarial local, establecer cuántos 

comerciantes hay en la jurisdicción, cuántos se encuentran matriculados, 

último año de renovación de la matrícula,  cuáles son los sectores 

económicos y geográficos con mayor dinámica; adicionalmente, 

analizamos los datos correspondientes al rango de activos. 

Adicionalmente, del día 30 de marzo al 17 de abril del año 2020 se 

realizaron encuestas a los empresarios de nuestra jurisdicción sobre el 

impacto que ha generado la pandemia por la Covid-19 en sus ingresos,  

Las encuestas fueron diligenciadas por los empresarios de forma virtual, 

se recopilaron, se extrajo la información, se tabuló la información para 

obtener el porcentaje de empresario con disminución de activos. 
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9. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

1. Base de datos del Registro Mercantil administrado por la Cámara 

de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. 

2. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Guaduas - Cundinamarca. 

3. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Honda. 

4. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Ambalema.  

5. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Lérida. 

6. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Armero Guayabal.  

7. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Líbano. 

8. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Casabianca.  

9. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Mariquita. 
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10. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Falan.  

11. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Murillo. 

12. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Fresno.  

13. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Palo cabildo. 

14. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Herveo. 

15. Base de datos del Registro de Información Tributaria – RIT de 

Villahermosa. 

 

 


