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INTRODUCCION

Al igual que el resto del país, el municipio de Guadalajara de Buga se encuentra
atravesando un contexto post- pandemia, los microempresarios y pequeños productores
locales actualmente están tratando de adaptarse a esta nueva normalidad, mientras que
la administración municipal continúa ejecutando diferentes programas y labores que
buscan impulsar la reactivación económica de la ciudad.
Este informe tiene como finalidad proporcionar una caracterización del estado actual del
municipio, específicamente de 3 de los sectores más importantes de la economía local el
sector agro-industrial, el sector comercio y el sector servicios, este se realizó basado en
información proporcionada por la Cámara de Comercio.
La Cámara de Comercio de Buga, dirige los municipios de Calima el Darién, El Cerrito,
Ginebra, Guacarí, Restrepo, San Pedro, Yotoco y Buga. Según la base de datos
proporcionada por la Cámara de Comercio, al cierre de 2021 se reportan 4728
establecimientos registrados en la ciudad de Buga.

OBJETIVOS

Compilar y consolidar en un solo documento, datos relevantes sobre 3 de los sectores mas
importantes de la economía del municipio de Guadalajara de Buga, el sector Agroindustrial, el sector comercio y el sector servicios, buscando mantener un reporte
actualizado del estado actual de la economía local.
Brindar una base comparativa actualizada para estudios posteriores a esta etapa de
pandemia, con el fin de determinar el impacto real que han sufrido los diferentes sectores
económicos en la ciudad, utilizando información existente del estado de los mismos antes
de la etapa de pandemia.
Observar la capacidad de adaptación que tiene cada uno de estos sectores económicos a
los diferentes cambios globales, con el fin de determinar cuales son los sectores menos
sensibles y cuales los mas estables para las personas que estén interesadas en emprender,
y a su vez para determinar cuales son los que necesitan un mayor apoyo por parte de las
diferentes entidades publicas y privadas para reestablecer su flujo económico con
normalidad.

SECTOR COMERCIO

Según la Cámara de Comercio de Buga para la vigencia 2021, de los 4728 establecimientos
que se encuentran matriculados y renovados, pertenecen al Sector Comercio 1877
unidades productivas; de los cuales se distribuyen en Comercio al por Menor 1636 y
Comercio al por Mayor 135 establecimientos comerciales.
El Sector comercio es amplio el cual abarca el Comercio al por menor en establecimientos
no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos bebidas
(alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco con 576 establecimientos comerciales; prendas de
vestir y sus accesorios 194; productos farmacéuticos y medicinales cosméticos 180;
ferretería pinturas y productos de vidrio 138; (autopartes) y accesorios (lujos) para
vehículos automotores Comercio al por menor de combustible para automotores 73;
computadores
equipos periféricos
programas de informática y equipos de
telecomunicaciones 68; otros productos alimenticios 65; motocicletas y de sus partes
piezas y accesorios 54; carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos pescados y
productos de mar 50; calzado y artículos de cuero 49; productos agrícolas 46;
electrodomésticos y gas domésticos muebles y equipos de iluminación 45; libros
periódicos materiales y artículos de papelería y escritorio 35; productos alimenticios 34;
artículos deportivos 26; materias primas agropecuarias animales vivos 24; maquinaria y
equipo agropecuarios 9; alimentos preparados para animales 8; combustibles sólidos
líquidos gaseosos y productos conexos 2; otros 199.

CARACTERIZACION POR SUBSECTORES ECONOMICOS

SECTOR COMERCIO
CIIU-1
INSCRITOS EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA 2022
INSCRITOS SECTOR COMERCIO
COMERCIO AL POR MENOR
COMERCIO AL POR MAYOR
G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no
especializados con surtido compuesto principalmente por
alimentos bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco
G4771 ** Comercio al por menor de prendas de vestir y sus
accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos
especializados
G4773 ** Comercio al por menor de productos farmacéuticos
y medicinales cosméticos y artículos de tocador en
establecimientos especializados
G4752 ** Comercio al por menor de artículos de ferretería
pinturas y productos de vidrio en establecimientos
especializados
G4530 ** Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios
(lujos) para vehículos automotores
G4731 ** Comercio al por menor de combustible para
automotores
G4741 ** Comercio al por menor de computadores equipos
periféricos programas de informática y equipos de
telecomunicaciones en establecimientos especializados
G4729 ** Comercio al por menor de otros productos
alimenticios n.c.p. en establecimientos especializados
G4541 ** Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y
accesorios
G4723 ** Comercio al por menor de carnes (incluye aves de
corral) productos cárnicos pescados y productos de mar en
establecimientos especializados
G4772 ** Comercio al por menor de todo tipo de calzado y
artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos
especializados
G4721 ** Comercio al por menor de productos agrícolas para
el consumo en establecimientos especializados
G4754 ** Comercio al por menor de electrodomésticos y gas
domésticos muebles y equipos de iluminación en
establecimientos especializados
G4761 ** Comercio al por menor de libros periódicos

NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
4728
1877
1636
135
576
194
180
138

73

68
65
54
50
49
46
45
35

materiales y artículos de papelería y escritorio en
establecimientos especializados
G4631 ** Comercio al por mayor de productos alimenticios
G4762 ** Comercio al por menor de artículos deportivos en
establecimientos especializados
G4620 ** Comercio al por mayor de materias primas
agropecuarias animales vivos
G4653 ** Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
agropecuarios
C1090 ** Elaboración de alimentos preparados para animales
G4661 ** Comercio al por mayor de combustibles sólidos
líquidos gaseosos y productos conexos
OTROS

34
26
24
9
8
2
199

DISTRIBUCION POR TAMAÑO DE EMPRESA
Según el tamaño de la empresa encontramos que la mayoría son Microempresas 1771,
pequeñas empresas 35 y mediana empresas 9.

TAMAÑO DE LA EMPRESA
MICROEMPRESA

1771

PEQUEÑA EMPRESA

35

MEDIANA

9

De los 1877 establecimientos comerciales registrados en Guadalajara de Buga en la
Cámara de comercio de Buga que suman más de $27.822.666.164 de activos total donde
encontramos grandes superficies de más de $5.502.080.675; medianas empresas
comercial con un activo total por $2.372.232.836; establecimiento de venta de bebidas, y
licores con un activo total de $1.996.386.841.
Estos 1877 establecimientos comerciales suman un patrimonio de $5.138.168.725
CARACTERIZACION POR NUMERO DE EMPLEADOS
De los 1877 establecimientos inscritos en cámara de comercio que se desarrollan en el
Sector comercio, 1752 emplean en su gran mayoría un promedio entre 1 y 10 empleados,

25 empresas entre 11 y 20 empleados; 3 empresas entre 21 y 30 empleados; 1 empresa
con más de 31 a 40 empleados; 9 empresas con más de de 40 a 90 empleados y 4
empresas con más de 100 empleados.

CARACTERIZACION POR TIPOS DE SOCIEDADES
Las sociedades comerciales inscritas en la cámara de comercio de Buga están distribuidas
por Persona Natural 1632; Sociedad Anónima 40; Sociedad por Acciones Simplificadas 20;
Sociedad LTDA 18; Empresa Unipersonal 2; Entidad Sin Ánimo de Lucro 2; Entidad de la
Economía Solidaria 1
TIPO DE SOCIEDADES COMERCIAL
Persona Natural
Sociedad Anónima
Sociedad por Acciones Simplificadas
Sociedad LTDA
Entidad de la Economía Solidaria
Empresa Unipersonal
Entidad Sin Ánimo de Lucro

Cantidad
1632
40
20
18
1
2
2

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
De Los 1877 establecimientos que pertenecen al sector comercio solo 2 microempresas
exportan sus productos, 14 micro, mediana y pequeñas empresas importan sus productos;
4 microempresas importan y exportan productos.

EXPORTAN

IMPORTAN

2

14

SECTOR AGRO-INDUSTRIAL

EXPORTAN E
IMPORTAN
4

Según la Cámara de Comercio de Buga para la vigencia 2021, de los 4728 establecimientos
que se encuentran matriculados y renovados, 145 negocios, es decir, el 3,06 % de los
establecimientos inscritos en cámara de comercio son establecimientos que se dedican al
desarrollo de actividades relacionadas con productos agrícolas y agropecuarios, a nivel
local este sector ha sido históricamente uno de los más representativos en el desarrollo
económico de la ciudad.
Para efectos de eficiencia en el acceso a la información, este informe agrupará por
categorías o subsectores pertenecientes al sector Agro-industrial, la totalidad de los
establecimientos registrados en Cámara de Comercio que hacen parte de este sector, con
el fin de proporcionar una lectura que permita determinar los sub sectores más fuertes al
cierre de esta etapa de pandemia.
CARACTERIZACION POR SUBSECTORES

SECTOR AGRO-INDUSTRIAL
CATEGORIA

NO.
DE
EMPRESAS

A0111 ** Cultivo de cereales (excepto arroz) legumbres y semillas
oleaginosas
1
A0112 ** Cultivo de arroz
A0119 ** Otros cultivos transitorios n.c.p.
A0121 ** Cultivo de frutas tropicales y subtropicales
A0122 ** Cultivo de plátano y banano
A0123 ** Cultivo de café
A0124 ** Cultivo de caña de azúcar
A0126 ** Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos
oleaginosos
A0129 ** Otros cultivos permanentes n.c.p.
A0130 ** Propagación de plantas (actividades de los viveros excepto
viveros forestales)
A0141 ** Cría de ganado bovino y bufalino
A0142 ** Cría de caballos y otros equinos
A0144 ** Cría de ganado porcino
A0145 ** Cría de aves de corral
A0149 ** Cría de otros animales n.c.p.

2
4
6
1
1
17
1
2
3
9
1
9
15
1

A0150 ** Explotación mixta (agrícola y pecuaria)
A0161 ** Actividades de apoyo a la agricultura
A0162 ** Actividades de apoyo a la ganadería
A0210 ** Silvicultura y otras actividades forestales
A0322 ** Acuicultura de agua dulce
C1011 ** Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
C1020 ** Procesamiento y conservación de frutas legumbres hortalizas y
tubérculos
C1030 ** Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
C1040 ** Elaboración de productos lácteos
C1051 ** Elaboración de productos de molinería
C1061 ** Trilla de café

23
14
1
3
1
9
2
4
7
3
1

DISTRIBUCION POR TAMAÑO DE EMPRESAS EN EL SECTOR
Se realizó una estimación gracias a las bases de datos proporcionadas por la cámara de
Comercio con la intención de ofrecer una visión más clara de cómo está conformado este
sector en cuanto al tamaño de las diferentes empresas que lo componen. Actualmente de
las 145 empresas pertenecientes al sector agro-industrial, 18 son Pequeñas empresas, es
decir, empresas que tienen entre 10 y 50 empleados y suman un patrimonio aproximado
$1.107.472.137.235.
5 son empresas medianas es decir que tienen entre 50 y 100 empleados las cuales suman
un patrimonio aproximado de $ 715.197.769.742.
5 empresas son grandes, es decir empresas que tienen más de 100 empleados las cuales
suman un patrimonio aproximado de $ 1.012.436.465.274.
Finalmente 113 son microempresas es decir empresas que tienen entre 1 y 10 empleados
y suman un patrimonio aproximado de $ 1.113.944.371.079.

TAMAÑO DE LA EMPRESA
MICROEMPRESA (1 – 10 empleados)

113

PEQUEÑA EMPRESA (10-50 empleados)
EMPRESAS MEDIANAS (50 – 100 trabajadores)

18
5

EMPRESAS GRANDES (100 o más trabajadores)

5

CARACTERIZACION POR TIPOS DE SOCIEDADES

Se realizó una caracterización con base a los diferentes tipos de sociedades a las que
pertenecen las diferentes empresas que conforman el sector Agroindustrial en la ciudad
de Buga, 1 empresa registrada como empresa unipersonal, 2 empresas están registradas
como entidades de economía solidaria, 6 empresas registran como entidades sin ánimo de
lucro, 34 empresas están registradas como persona natural, 11 empresas están
registradas como sociedad anónima, 5 empresas aparecen como sociedad civil, 1 empresa
registrada como sociedad en comandita por acciones, 10 empresas registradas como
sociedad en comandita simple, 4 empresas registradas como sociedad limitada, y
finalmente 69 empresas registran como sociedad por acciones simplificadas.
TIPO DE SOCIEDADES COMERCIAL
Persona Natural
Sociedad Anónima
Sociedad por Acciones Simplificadas
Sociedad LTDA
Entidad de la Economía Solidaria
Empresa Unipersonal
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Sociedad civil
Sociedad en comandita por acciones
Sociedad en comandita simple

Cantidad
34
11
69
4
2
1
6
5
1
10

Ventas

Empresa unipersonal
Empreas de Economia solidaria
Entidades sin animo de lucro
Persona natural
Sociedad anonima
Sociedad civil
En comandita por acciones
En comandita simple
Sociedad limitada
Sociedad por acciones
simplificadas

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

De los 145 establecimientos que pertenecen al sector Agro-industrial, hay únicamente 2
empresas grandes que importan y exportan productos, 2 empresas grandes que
únicamente importan insumos y 3 empresas que exportan su producto final de las cuales
2 son microempresas y una es mediana.
IMPORTAN
2

SECTOR SERVICIOS

EXPORTAN
3

IMPORTAN
EXPORTAN
2

Y

Según la base de datos proporcionada por la Cámara de Comercio, al cierre de 2021 se
reportan 4728 establecimientos registrados en la ciudad, de los cuales, 2291 el 48,45%
son establecimientos que se dedican a la prestación de algún servicio, este es uno de los
sectores más representativos en lo que se refiere al valor agregado económico que ofrece
el municipio, por dicha razón puede decirse que se encuentra en auge y en un proceso de
crecimiento sostenido.
Para efectos de eficiencia en el acceso a la información, este informe agrupará por
categorías o subsectores pertenecientes al sector servicios la totalidad de los
establecimientos registrados en Cámara de Comercio que hacen parte de este sector, con
el fin de proporcionar una lectura que permita determinar los sub sectores más fuertes al
cierre de esta etapa de pandemia.
SECTOR SERVICIOS
CATEGORIA
C1811 ** Actividades de impresión
C1812 ** Actividades de servicios relacionados con la impresión
C3311 ** Mantenimiento y reparación especializado de productos
elaborados en metal
C3312 ** Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y
equipo
C3313 ** Mantenimiento y reparación especializado de equipo
electrónico y óptico
C3314 ** Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico
C3319 ** Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus
componentes n.c.p.
E3811 ** Recolección de desechos no peligrosos
E3821 ** Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos
E3900 ** Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de
gestión de desechos
F4321 ** Instalaciones eléctricas
F4322 ** Instalaciones de fontanería calefacción y aire acondicionado
F4329 ** Otras instalaciones especializadas
F4330 ** Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil
G4520 ** Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
G4542 ** Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y
piezas
H4921 ** Transporte de pasajeros
H4922 ** Transporte mixto

NO. DE
EMPRESAS
14
2
5
55
1
5
4
7
4
6
16
7
2
10
95
25
35
1

H4923 ** Transporte de carga por carretera
H5210 ** Almacenamiento y deposito
H5221 ** Actividades de estaciones vías y servicios complementarios
para el transporte terrestre
H5224 ** Manipulación de carga
H5310 ** Actividades postales nacionales
H5320 ** Actividades de mensajería
I5511 ** Alojamiento en hoteles
I5512 ** Alojamiento en apartahoteles
I5513 ** Alojamiento en centros vacacionales
I5514 ** Alojamiento rural
I5519 ** Otros tipos de alojamiento para visitantes
I5530 ** Servicio de estancia por horas
I5590 ** Otros tipos de alojamiento n.c.p.
I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas
I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas preparadas
I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterías
I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.
I5621 ** Catering para eventos
I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas
I5630 ** Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del
establecimiento
J5813 ** Edición de periódicos revistas y otras publicaciones periódicas
J5911 ** Actividades de producción de películas cinematográficas
videos programas anuncios y comerciales de televisión
J5914 ** Actividades de exhibición de películas cinematográficas y
videos
J5920 ** Actividades de grabación de sonido y edición de música
J6010 ** Actividades de programación y transmisión en el servicio de
radiodifusión sonora
J6110 ** Actividades de telecomunicaciones alámbricas
J6120 ** Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
J6190 ** Otras actividades de telecomunicaciones
J6201 ** Actividades de desarrollo de sistemas informáticos
(planificación análisis diseño programación pruebas)
J6202 ** Actividades de consultoría informática y actividades de
administración de instalaciones informáticas
J6209 ** Otras actividades de tecnologías de información y actividades
de servicios informáticos
J6311 ** Procesamiento de datos alojamiento (hosting) y actividades
relacionadas
K6412 ** Bancos comerciales
K6422 ** Actividades de las compañías de financiamiento

124
3
55
14
9
16
55
3
1
7
11
13
1
193
3
34
120
16
2
96
3
2
2
1
5
9
4
41
10
2
2
2
19
4

K6492 ** Actividades financieras de fondos de empleados y otras
formas asociativas del sector solidario
K6494 ** Otras actividades de distribución de fondos
K6499 ** Otras actividades de servicio financiero excepto las de
seguros y pensiones n.c.p.
K6511 ** Seguros generales
K6512 ** Seguros de vida
K6612 ** Corretaje de valores y de contratos de productos básicos
K6613 ** Otras actividades relacionadas con el mercado de valores
K6615 ** Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas
K6619 ** Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios
financieros n.c.p.
K6621 ** Actividades de agentes y corredores de seguros
K6630 ** Actividades de administración de fondos
L6810 ** Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o
arrendados
L6820 ** Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una
retribución o por contrata
M6910 ** Actividades jurídicas
M6920 ** Actividades de contabilidad teneduría de libros auditoria
financiera y asesoría tributaria
M7010 ** Actividades de administración empresarial
M7020 ** Actividades de consultoría de gestión
M7110 ** Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades
conexas de consultoría técnica
M7111 ** Actividades de arquitectura
M7112 ** Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de
consultoría técnica
M7120 ** Ensayos y análisis técnicos
M7210 ** Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las
ciencias naturales y la ingeniería
M7310 ** Publicidad
M7320 ** Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión
publica
M7410 ** Actividades especializadas de diseño
M7420 ** Actividades de fotografía
M7490 ** Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p.
M7500 ** Actividades veterinarias
N7710 ** Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
N7721 ** Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo
N7729 ** Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y
enseres domésticos n.c.p.
N7730 ** Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria equipo

16
2
4
10
1
4
3
1
2
38
1
64
15
9
3
9
38
1
18
21
5
1
33
1
9
6
10
9
2
4
8
18

y bienes tangibles n.c.p.
N7740 ** Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares
excepto obras protegidas por derechos de autor
N7810 ** Actividades de agencias de gestión y colocación de empleo
N7820 ** Actividades de empresas de servicios temporales
N7830 ** Otras actividades de provisión de talento humano
N7911 ** Actividades de las agencias de viaje
N7912 ** Actividades de operadores turísticos
N7990 ** Otros servicios de reserva y actividades relacionadas
N8010 ** Actividades de seguridad privada
N8020 ** Actividades de servicios de sistemas de seguridad
N8110 ** Actividades combinadas de apoyo a instalaciones
N8121 ** Limpieza general interior de edificios
N8129 ** Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones
industriales
N8130 ** Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento
conexos
N8211 ** Actividades combinadas de servicios administrativos de
oficina
N8219 ** Fotocopiado preparación de documentos y otras actividades
especializadas de apoyo a oficina
N8230 ** Organización de convenciones y eventos comerciales
N8299 ** Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
O8413 ** Regulación de las actividades de organismos que prestan
servicios de salud educativos culturales y otros servicios sociales
excepto servicios de seguridad social
O8430 ** Actividades de planes de seguridad social de afiliación
obligatoria
P8512 ** Educación preescolar
P8513 ** Educación básica primaria
P8523 ** Educación media técnica
P8530 ** Establecimientos que combinan diferentes niveles de
educación
P8543 ** Educación de instituciones universitarias o de escuelas
tecnológicas
P8551 ** Formación para el trabajo
P8552 ** Enseñanza deportiva y recreativa
P8553 ** Enseñanza cultural
P8559 ** Otros tipos de educación n.c.p.
Q8610 ** Actividades de hospitales y clínicas con internación
Q8621 ** Actividades de la practica medica sin internación
Q8622 ** Actividades de la practica odontológica
Q8691 ** Actividades de apoyo diagnostico

1
1
8
2
19
8
1
5
2
1
2
11
2
2
10
11
23
2
4
1
2
7
1
1
8
6
2
11
8
24
15
13

Q8692 ** Actividades de apoyo terapéutico
Q8699 ** Otras actividades de atención de la salud humana
Q8710 ** Actividades de atención residencial medicalizada de tipo
general
Q8720 ** Actividades de atención residencial para el cuidado de
pacientes con retardo mental enfermedad mental y consumo de
sustancias psicoactivas
Q8730 ** Actividades de atención en instituciones para el cuidado de
personas mayores y/o discapacitadas
Q8810 ** Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas
mayores y discapacitadas
Q8899 ** Otras actividades de asistencia social sin alojamiento n.c.p.
R9001 ** Creación literaria
R9002 ** Creación musical
R9004 ** Creación audiovisual
R9007 ** Actividades de espectáculos musicales en vivo
R9008 ** Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p.
R9200 ** Actividades de juegos de azar y apuestas
R9311 ** Gestión de instalaciones deportivas
R9312 ** Actividades de clubes deportivos
R9319 ** Otras actividades deportivas
R9321 ** Actividades de parques de atracciones y parques temáticos
R9329 ** Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.
S9411 ** Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores
S9412 ** Actividades de asociaciones profesionales
S9491 ** Actividades de asociaciones religiosas
S9499 ** Actividades de otras asociaciones n.c.p.
S9511 ** Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo
periférico
S9512 ** Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
S9521 ** Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de
consumo
S9522 ** Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos
domésticos y de jardinería
S9524 ** Reparación de muebles y accesorios para el hogar
S9529 ** Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y
enseres domésticos
S9601 ** Lavado y limpieza incluso la limpieza en seco de productos
textiles y de piel
S9602 ** Peluquería y otros tratamientos de belleza
S9603 ** Pompas fúnebres y actividades relacionadas
S9609 ** Otras actividades de servicios personales n.c.p.
DISTRIBUCION POR TAMAÑO DE EMPRESAS EN EL SECTOR

16
8
1
1
1
1
3
2
1
4
6
4
11
28
2
4
1
19
3
1
2
232
13
2
3
3
2
13
3
115
4
26

Se realizó una estimación gracias a las bases de datos proporcionadas por la cámara de
Comercio con la intención de ofrecer una visión más clara de cómo está conformado este
sector en cuanto al tamaño de las diferentes empresas que lo componen. Actualmente de
las 2291 empresas pertenecientes al sector servicios 48 son Pequeñas empresas, es decir,
empresas que tienen entre 10 y 50 empleados y suman un patrimonio aproximado de $
905.935.460.841.
15 empresas son grandes, es decir empresas que tienen más de 100 empleados las cuales
suman un patrimonio aproximado de $ 1.012.070.257.168.
5 son empresas medianas es decir que tienen entre 50 y 100 empleados las cuales suman
un patrimonio aproximado de $ 529.735.334.945.
Y finalmente 2223 son microempresas es decir empresas que tienen entre 1 y 10
empleados y suman un patrimonio aproximado de $ 1.122.399.349.584.
TAMAÑO DE LA EMPRESA
MICROEMPRESA (1 – 10 empleados)

223

PEQUEÑA EMPRESA (10-50 empleados)
EMPRESAS MEDIANAS (50 – 100 trabajadores)

48
5

EMPRESAS GRANDES (100 o más trabajadores)

5

CARACTERIZACION POR TIPOS DE SOCIEDADES
Se realizó una caracterización con base a los diferentes tipos de sociedades a las que
pertenecen las diferentes empresas que conforman el sector servicios en la ciudad de
Buga, 5 empresas están registradas como empresas unipersonales, 37 empresas están
registradas como entidades de economía solidaria, 271 empresas registran como
entidades sin ánimo de lucro, 1410 empresas están registradas como persona natural, 64
empresas están registradas como sociedad anónima, 5 empresas aparecen como sociedad
civil, 2 empresas registradas como sociedad en comandita por acciones, 9 empresas
registradas como sociedad en comandita simple, 47 empresas registradas como sociedad
limitada, y finalmente 443 empresas registran como sociedad por acciones simplificadas.

TIPO DE SOCIEDADES COMERCIAL
Persona Natural
Sociedad Anónima

Cantidad
1410
64

Sociedad por Acciones Simplificadas
Sociedad LTDA
Entidad de la Economía Solidaria
Empresa Unipersonal
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Sociedad civil
Sociedad en comandita por acciones
Sociedad en comandita simple

Ventas

443
47
37
5
271
5
2
9

Empresas unipersonales
Economia Solidaria
Entidad sin animo de
lucro
Persona Natural
Sociedad anonima
Sociedad civil
Sociedad en Comandita
por acciones
Sociedad en Comandita
simple

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Debido a que este sector se dedica a la prestación de servicios, actualmente no registra
ninguna unidad productiva que exporte sus servicios fuera del territorio nacional, sin
embargo, reportan 5 microempresas que están importando insumos y una microempresa
que ya se esta dedicando a importar y a exportar.

CONCLUSIONES
Según el reporte entregado por la Cámara de Comercio, actualmente de los 4278
establecimientos legalmente constituidos y registrados, 145 establecimientos es decir, el
3,06% se dedican a actividades relacionadas con el sector agro-industrial, 1877
establecimientos con una proporción del 39,66% se dedican a actividades comerciales y
2291 unidades productivas equivalente al 48,45% se dedican a la prestación de algún
servicio, esto hablando únicamente en términos de número de unidades productivas.
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Base de datos ‘Buga inscritos’ proporcionada por la cámara de Comercio de Buga en la
cual se encuentran todas las unidades productivas legalmente constituidas y registradas
ante esta entidad.

