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PRESENTACIÓN

La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tiene una 
trayectoria de más de diez años liderando la elaboración de censos 
empresariales en los municipios de su jurisdicción en alianza con 
diversas instituciones privadas del territorio y alcaldías municipales, 
actores estratégicos en el desarrollo de la región. La información 
producida durante los censos empresariales ha sido fundamental 
para incrementar la formalidad de los comerciantes en la región 
y ha permitido generar conocimientos útiles sobre la realidad 
económica y comercial de los municipios del departamento de 
Caldas, convirtiéndose en documentos de consulta obligada para 
quienes estudian la estructura y la dinámica comercial y empresarial 
de la región. 

Con el fin de incrementar la pertinencia y la calidad de la 
información que desde el Área de Investigaciones Socioeconómicas 
de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas se genera para 
la región, desde el año 2014 hemos definido un enfoque subregional 
para los censos empresariales que realizamos en compañía de aliados 
estratégicos interesados en el desarrollo de la región. Es por ello que 
el Censo empresarial de Manizales 2014 (realizado en convenio 
con la Alcaldía de Manizales), se ha complementado durante el 
año 2015, con el Censo empresarial de la subregión Centro-Sur de 
Caldas, en el cual se ha aplicado la metodología ya conocida por 
nuestra entidad a los municipios de Chinchiná, Neira, Palestina y 
Villamaría, tanto en sus cabeceras como en los principales centros 
poblados de cada municipio. En esta oportunidad la realización del 
proyecto fue posible gracias a la alianza estratégica realizada con 
la Cámara de Comercio de Chinchiná y al apoyo fundamental de 
Chec S.A. E.S.P y Empocaldas S.A. E.S.P, entidades que realizaron 
aportes de gran importancia para que el proyecto se realizara con 
éxito. 

Hemos seleccionado la Subregión Centro-Sur como la primera en 
contar con un Perfil empresarial subregional, por la importancia de 
ésta en el departamento, ya que alberga a la capital, Manizales, 
y en el conjunto de los cinco municipios habitan más de 550 mil 
personas y se generan dos terceras partes del Producto Interno Bruto 
departamental. 
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En este documento se presentan las principales características 
del tejido empresarial en la subregión, destacando las actividades, 
tamaño, antigüedad y formalidad de los establecimientos de 
comercio, así como la experiencia, expectativas y relaciones entre 
los comerciantes de estos cinco municipios. Quien estudie este 
documento encontrará, en primer lugar, el perfil empresarial de la 
subregión, pero además encontrará los perfiles municipales, de tal 
manera que se podrá adentrar en el estudio de cualquiera de los 
cinco municipios de la subregión.

Entregamos este documento a la región con el objetivo de que 
los resultados y las conclusiones que acá se presentan sean un 
aporte valioso para la toma de decisiones de los diversos actores 
del desarrollo y asimismo sirvan como guía en la formulación e 
implementación de programas, proyectos y políticas en pro del 
progreso económico y social de la región. 

LINA MARÍA RAMÍREZ LONDOÑO
Presidenta ejecutiva
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas  
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Los proyectos de censos empresariales representan una 
herramienta fundamental para promover los niveles de formalización 
en los comerciantes y conocer a profundidad sus características 
económicas en pro del desarrollo de programas y proyectos para 
impulsar su crecimiento y desarrollo empresarial. Por esta razón, la 
Cámara de Comercio de Chinchiná, en alianza con la Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas, Chec y Empocaldas S.A. E.S.P, 
decidió apoyar este proyecto que se ejecutó en los municipios de 
Chinchiná, Palestina, Neira y Villamaría y recolectó información de 
importante relevancia territorial de cada uno de los empresarios 
asentados en los municipios y que juntos conforman la dinámica 
empresarial de  esta importante subregión centrosur de Caldas.  

Es muy importante que en cada uno de los municipios en que se 
hace el presente análisis -donde se incluye a Manizales-, así mismo 
como en la región y en el departamento, se haga eco a los resultados 
del presente estudio porque reflejan la estructura empresarial de la 
subregión más dinámica e importante en el departamento, donde 
se encuentran más de 14 mil establecimientos de comercio y se 
muestran los perfiles económicos de cada municipio. 

De igual manera, los resultados que acá se exponen también 
son el reflejo de un fuerte trabajo mancomunado entre diversas 
instituciones del territorio y esto expresa el importante compromiso 
que tienen por el crecimiento de sus empresarios, el desarrollo 
económico de sus territorios y, en general, por el crecimiento de una 
región, concebida en una grande malla metropolitana.  

A todos los aliados muchas gracias por su compromiso y aporte 
para que este proyecto se materializara con hechos reales y 
excelentes resultados. Desde la Cámara de Comercio de Chinchiná 
estamos plenamente convencidos de la relevancia de la información 
que acá se muestra y del insumo que representa para los diversos 
municipios en sus procesos de planificación territorial. 

JOHN JAIRO QUINTERO ALZATE
Presidente ejecutivo 
Cámara de Comercio de Chinchiná  
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INTRODUCCIÓN

Como parte del proceso de continuidad de la estrategia de 
Censos Empresariales en la jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Manizales por Caldas, y con el fin de continuar con la generación 
de información estratégica para el desarrollo regional, se decidió 
realizar el proyecto de censo empresarial 2015 en los cuatro 
municipios de la subregión Centro-Sur de Caldas, diferentes de 
Manizales, y al complementar esta información con la recolectada 
durante el proyecto Censo empresarial Manizales 2014, producir 
por primera vez el Perfil empresarial de la subregión Centro-Sur de 
Caldas. De este modo, la información expuesta y analizada en el 
presente documento proviene de los censos empresariales 2014 y 
2015, realizados en Manizales y en los cuatro municipios restantes de 
la subregión respectivamente1. En el primer caso se trató del décimo 
censo empresarial realizado en la ciudad de Manizales, gracias a 
la alianza de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, la 
Alcaldía de Manizales, Confa y Camacol Caldas. 

Para el censo empresarial 2015 se trató de la aplicación de la 
metodología desarrollada por la Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas a los municipios de Neira y Villamaría y, por primera vez, 
a los municipios que comprenden la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Chinchiná: Chinchiná y Palestina. Para el desarrollo 
del proyecto se suscribió convenio entre la Cámara de Comercio 
de Manizales por Caldas y la Cámara de Comercio de Chinchiná 
(líderes del programa) y se contó con el  valioso apoyo de Chec y 
Empocaldas, empresas que prestan sus servicios a los municipios de 
la subregión Centro-Sur del departamento2. 

La subregión Centro-Sur, como hecho metropolitano, implica la 
existencia de múltiples relaciones entre los habitantes de los cinco 
municipios que la conforman y con ellas las relaciones subyacentes 
entre las distintas empresas. 

En los municipios de la subregión, de  acuerdo con las proyecciones 
de población del DANE al año 2015, habitan 552.143 personas, de 
las cuales 71,7% se concentran en Manizales y el resto, 156.068 
1 El lector interesado puede consultar el Informe Técnico del Censo Empresarial Manizales 2014 y el presen-

te documento en la página web de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 
2  En los anexos de este documento se presenta detalladamente la metodología utilizada en ambos cen-

sos empresariales.
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habitantes, se encuentran distribuidos 10,2% en el municipio de 
Villamaría, 9,3% en Chinchiná, 5,5% en Neira y un 3,2% en Palestina. 

En materia de actividad económica la subregión Centro-Sur de 
Caldas es un territorio de naturaleza policéntrica, que contiene 
cerca de 14.000 establecimientos de comercio abiertos al público, 
de los cuales el 80% se encuentran en Manizales. 

Mapa 1. Subregión Centro-Sur del Departamento de Caldas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1. Proyecciones de población en los municipios de la subregión 
Centro-Sur de Caldas  

MUNICIPIO HABITANTES PART. (%)

Manizales 396.075 71,7%

Villamaría 56.303 10,2%

Chinchiná 51.492 9,3%

Neira 30.513 5,5%

Palestina 17.760 3,2%

TOTAL SUBREGIÓN 552.143

Fuente: DANE

La economía de la subregión Centro-Sur ha representado, durante 
los últimos años, el 67% del total del departamento de Caldas. De 

CENSO EMPRESARIAL SUBREGIÓN 
CENTRO-SUR DE CALDAS 2015
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acuerdo con las estimaciones del Observatorio Económico de 
Caldas, en el año 2012 el valor agregado de la economía en la 
subregión se concentró en el sector de la industria manufacturera 
(en Manizales y Chinchiná), las actividades de intermediación 
financiera y servicios a las empresas (en Manizales, Villamaría y 
Chinchiná), las actividades de alquiler de vivienda (en Manizales y 
Villamaría), sector gobierno (principalmente en Manizales), sector de 
la construcción (en Palestina y Villamaría) y el sector agropecuario 
y comercio, siendo estos dos últimos especialmente importantes en 
las economías de Neira y Palestina.

Tabla 2. Participación porcentual de cada rama de actividad en el Valor 
Agregado Bruto (2012) de la Subregión Centro-Sur dentro de cada municipio, 

subregión Centro-Sur y total Caldas 
Rama de Actividad 
Económica Manizales Chinchiná Neira Palestina Villamaría Subregión 

Centro-Sur
Total 

Caldas

Agropecuario 1,9% 13,3% 27,7% 21,1% 6,7% 4,5% 10,3%

Pesca 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,1%

Minería 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,7%

Industria manufac-
turera 20,9% 28,9% 0% 0% 5,0% 19,6% 14,0%

Construcción 8,3% 10,6% 5,9% 26,9% 15,2% 9,4% 7,8%

Energía eléctrica, gas, 
agua y alcantarillado 4,7% 9,0% 6,0% 6,2% 4,6% 5,2% 6,5%

Comercio 3,9% 5,1% 9,3% 9,9% 7,9% 4,6% 6,9%

Hoteles y restaurantes 2,7% 2,5% 3,8% 1,7% 3,8% 2,8% 2,8%

Intermediación finan-
ciera, seguros y servi-
cios empresas

13,6% 9,3% 12,9% 5,8% 12,3% 12,8% 12,1%

Alquiler de vivienda y 
servicios inmobiliarios 13,9% 3,2% 8,3% 6,1% 21,0% 12,9% 11,3%

Transporte 4,6% 2,9% 5,5% 3,4% 5,3% 4,5% 4,8%

Comunicaciones 3,5% 3,3% 4,8% 2,1% 4,8% 3,6% 3,5%

Servicios sociales, co-
munales y personales 7,8% 5,4% 5,5% 5,6% 6,5% 7,4% 7,4%

Servicios domésticos 0,5% 0,4% 0% 0% 0,9% 0,5% 0,4%

Gobierno 13,6% 6,3% 10,3% 11,2% 5,9% 12,2% 11,5%

Fuente: Observatorio Económico de Caldas-OEC 

Entre industria manufacturera, suministro de electricidad, gas 
y agua, servicios inmobiliarios, financieros y empresariales y sector 
gobierno, que son actividades típicamente urbanas, se encuentra 
el 55% del valor de la producción de la subregión. Esto demuestra 
que la subregión Centro-Sur constituye un área metropolitana, 
donde las actividades urbanas se complementan con sectores 
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agroindustriales importantes, comercio y servicios acordes con su 
tamaño poblacional y económico.

Los censos empresariales se han realizado en las áreas urbanas 
(cabeceras municipales) y algunos principales centros poblados, 
así: Manizales (Alto Tablazo, Bajo Tablazo, Cuchilla del Salado, La 
Cabaña y Kilometro 41); Villamaría (Tejar y la zona de expansión 
urbana de La Florida, que incluye los establecimientos que bordean 
la carretera Panamericana); Chinchiná (Centros poblados de El 
trébol, Alto de la Mina, La quiebra del Naranjal y El Edén); Palestina 
(Corregimiento de Arauca, Santágueda, La plata y Cartagena); y 
finalmente Neira.  

Los centros poblados de la Subregión Centro-Sur están ampliamente 
comunicados por diversas vías de orden nacional, departamental y 
municipal, conformando lo que podría denominarse una ciudad-
región con dinámicas económicas y sociales comunes. En el mapa 
se muestran las cabeceras municipales en las cuales se realizaron los 
barridos censales. 

Mapa 2. Cabeceras municipales. Subregión Centro-Sur del 
Departamento de Caldas

Fuente: Elaboración propia 
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En este documento se presenta un capítulo inicial con el perfil 
empresarial de la subregión Centro-Sur en su conjunto, seguido de 
cinco capítulos en los que se muestra el detalle de la estructura 
económica en cada uno de los municipios, en su orden: Chinchiná, 
Neira, Palestina, Villamaría y Manizales. Este último tomado del 
Informe técnico del censo empresarial Manizales 2014, ya publicado 
y referenciado más arriba. Al final, a manera de anexo se presentan 
las reseñas metodológicas de los dos censos empresariales utilizados 
para la elaboración de este documento.
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PERFIL EMPRESARIAL DE LA SUBREGIÓN CENTRO–SUR 
DE CALDAS

En la subregión Centro-Sur de Caldas existen un total 14.031 
establecimientos de comercio abiertos al público; el 80% se 
encuentran en Manizales, 9.4% en Chinchiná, 6.3% en Villamaría, 
2.4% en Neira y 1.9% en Palestina, de los cuales la mitad están en la 
cabecera y la otra mitad en el corregimiento de Arauca, en el límite 
occidental de la subregión, a orilla del río Cauca.

Gráfico 1. Distribución comercial según municipio. 
Subregión Centro-Sur de Caldas 
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El 53% de los establecimientos de comercio de la subregión se dedican a actividades 
de comercio (la mayoría no especializados). Esta proporción es menor en Manizales 
(51%) y mayor en Neira (63%). El 38,5% de los establecimientos de comercio ofrecen 
servicios, proporción que es apenas 29,2% en Neira y llega a 39,9% en Manizales. El 7% 
de los establecimientos se dedican a actividades mercantiles industriales, con 
proporciones similares en todos los municipios, y 1,47% se dedican a actividades 
financieras, principalmente en Manizales y Chinchiná, con participaciones del 1,6% y 
1% respectivamente.  
 

Tabla 3. Caracterización empresarial por actividad económica y municipio. Subregión Centro-
Sur de Caldas 

 

MANIZALES CHINCHINÁ NEIRA VILLAMARÍA 
PALESTINA 

(CON 
ARAUCA) 

SUBREGIÓN 
CENTRO-SUR 

Total Part. 
(%) Total Part. 

(%) Total Part. 
(%) Total Part. 

(%) Total Part. 
(%) Total Part 

(%) 
Comercio 5.753 51,25% 785 59,56% 214 63,13% 524 59,28% 155 58,49% 7.431 52,96% 
Industria 811 7,22% 78 5,92% 23 6,78% 63 7,13% 13 4,91% 988 7,04% 
Servicios 4.479 39,90% 441 33,46% 99 29,20% 292 33,03% 95 35,85% 5.406 38,53% 
Actividad 
financiera 182 1,62% 14 1,06% 3 0,88% 5 0,57% 2 0,75% 206 1,47% 

TOTAL 11.225  1.318  339  884  265  14.031   
 

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 – Censo empresarial Manizales 2014 
En promedio, los establecimientos de comercio de la subregión tienen un poco más de 
8 años de funcionamiento. Sin embargo, es en el municipio de Villamaría donde los 
establecimientos de comercio han sido creados más recientemente. Allí el promedio 

11,225 

1,318 884 339 265 

Manizales Chinchiná Villamaría Neira Palestina (con
Arauca)

 
12 

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 – 

Censo empresarial Manizales 2014

El 53% de los establecimientos de comercio de la subregión se 
dedican a actividades de comercio (la mayoría no especializados). 
Esta proporción es menor en Manizales (51%) y mayor en Neira (63%). 
El 38,5% de los establecimientos de comercio ofrecen servicios, 
proporción que es apenas 29,2% en Neira y llega a 39,9% en Manizales. 
El 7% de los establecimientos se dedican a actividades mercantiles 
industriales, con proporciones similares en todos los municipios, y 1,47% 
se dedican a actividades financieras, principalmente en Manizales y 
Chinchiná, con participaciones del 1,6% y 1% respectivamente. 
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Tabla 3. Caracterización empresarial por actividad económica y municipio. 
Subregión Centro-Sur de Caldas

MANIZALES CHINCHINÁ NEIRA VILLAMARÍA PALESTINA 
(CON ARAUCA)

SUBREGIÓN 
CENTRO-SUR

Total Part. 
(%) Total Part. 

(%) Total Part. 
(%) Total Part. 

(%) Total Part. 
(%) Total Part. 

(%)

Comercio 5.753 51,25% 785 59,56% 214 63,13% 524 59,28% 155 58,49% 7.431 52,96%

Industria 811 7,22% 78 5,92% 23 6,78% 63 7,13% 13 4,91% 988 7,04%

Servicios 4.479 39,90% 441 33,46% 99 29,20% 292 33,03% 95 35,85% 5.406 38,53%

Actividad 
financiera 182 1,62% 14 1,06% 3 0,88% 5 0,57% 2 0,75% 206 1,47%

TOTAL 11.225 1.318 339 884 265 14.031  

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 – Censo 

empresarial Manizales 2014

En promedio, los establecimientos de comercio de la subregión 
tienen un poco más de 8 años de funcionamiento. Sin embargo, 
es en el municipio de Villamaría donde los establecimientos de 
comercio han sido creados más recientemente. Allí el promedio 
de antigüedad es de 7,1 años y más del 50% de los puntos abiertos 
al público tienen menos de 5 años de haber sido abiertos. Este 
rasgo lo comparte Manizales, donde el promedio de edad de los 
establecimientos es de 7,6 años.

En contraste, en Neira el promedio de edad de los establecimientos 
de comercio llega a 11 años y el 54% de los establecimientos de 
comercio tiene más de cinco años de funcionamiento. Este rasgo es 
similar en Palestina, donde el promedio de tiempo de funcionamiento 
de los establecimientos es de 10,6 años. Esto muestra que los 
municipios con mayor dinámica de creación de establecimientos 
en el tiempo reciente han sido Villamaría y Manizales, mientras que 
en los municipios de Neira y Palestina los establecimientos existentes 
están más consolidados dentro de los municipios.

Tabla 4. Antigüedad de los establecimientos de comercio por municipio. 
Subregión Centro-Sur de Caldas

MANIZALES CHINCHINÁ NEIRA VILLAMARÍA PALESTINA
(CON ARAUCA)

SUBREGIÓN
CENTRO-SUR

Menos de 1 año 28% 19% 17% 24% 21% 27%

Entre 1 y 3 años 20% 15% 12% 17% 14% 19%

Entre 3 y 5 años 10% 11% 12% 13% 6% 10%

Entre 5 y 10 años 17% 16% 20% 16% 18% 17%

Entre 10 y 15 años 10% 11% 12% 9% 8% 10%
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Entre 15 y 20 años 6% 5% 5% 5% 6% 6%

Más de 20 años 10% 10% 11% 6% 14% 10%

Sin información 0% 12% 11% 11% 12% 2%

Total 
establecimientos 
de comercio

11.225 1.318 339 884 265 14.031

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 – 

Censo empresarial Manizales 2014

Se puede afirmar entonces que la estructura empresarial de 
la subregión está determinada en un 80% en el municipio de 
Manizales, con un alto crecimiento reciente en Villamaría y un poco 
más moderado en Chinchiná. Los municipios de Neira y Palestina 
poseen establecimientos con mayor tiempo de funcionamiento, 
mayor concentración en el comercio, y con ausencia casi total 
de establecimientos de servicios financieros, empresariales y de 
alquiler, servicios que probablemente se atienden desde Manizales 
(y Chinchiná) para toda la subregión.

El 83% de los establecimientos de comercio identificados en la 
Subregión pertenece a comerciantes tipo persona natural, mientras 
que 15% pertenece a comerciantes persona jurídica, es decir, a 
sociedades. Esta proporción es un poco más alta en Manizales donde 
17% de los establecimientos pertenece a personas jurídicas, mientras 
que en los demás municipios esta proporción apenas supera el 10%.

Tabla 5. Caracterización de los establecimientos de comercio por municipio y 
naturaleza jurídica. Subregión Centro-Sur de Caldas

MANIZALES CHINCHINÁ NEIRA VILLAMARÍA PALESTINA
(CON ARAUCA)

Núm Part. 
(%) Núm Part. 

(%) Núm Part. 
(%) Núm Part. (%) Núm Part. 

(%)

Persona natural 9.234 82% 1.123 85% 296 87% 752 85% 217 82%

Persona jurídica 1.900 17% 123 9% 27 8% 84 10% 30 11%

Sin información 91 1% 72 5% 16 5% 48 5% 18 7%

11.225 1.318 339 884 265

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 – 

Censo empresarial Manizales 2014

En cuanto a la formalidad de los establecimientos de comercio, 
en el 89% de los casos posee registro mercantil activo. Manizales 
se destaca por tener una tasa de formalidad del 91%, seguido de 
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Chinchiná con un 79%. Entre tanto, en los municipios de Villamaría y 
Neira se presentan las menores tasas de formalidad, al rededor del 
64% y en ambos municipios más de 30% de los establecimientos se 
caracterizan por no tener  registro mercantil activo.

Gráfico 2. Tasas de formalidad comercial del establecimiento de comercio según 
el registro mercantil por municipio. Subregión Centro-Sur de Caldas
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Visto por grupos de actividades económicas, el comercio se destaca como la principal 
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presencia significativa en los cinco municipios. En total de los 14.031 establecimientos 
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Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 – 

Censo empresarial Manizales 2014

Visto por grupos de actividades económicas, el comercio se destaca 
como la principal actividad desarrollada en los establecimientos de 
comercio de la subregión, con presencia significativa en los cinco 
municipios. En total de los 14.031 establecimientos de comercio 
existentes en la subregión, el 54% se dedican actividades del sector 
comercio. 

Tabla 6. Clasificación empresarial por código CIIU Rev. 4 A.C por municipio. 
Subregión Centro-Sur de Caldas

DESCRIPCIÓN MANIZALES CHINCHINÁ VILLAMARÍA NEIRA
PALESTINA

(CON 
ARAUCA)

SUBREGIÓN
CENTROSUR

C Industria 
manufacturera 808 78 66 23 13 988

D Electricidad, gas, 
vapor* 2 1 0 0 1 4

E Distribución de 
agua** 16 4 0 0 1 21

F Construcción 88 2 1 0 0 91

G
Comercio al por 
mayor y al por 
menor***

6.007 784 524 214 155 7.684

H Transporte y 
almacenamiento 291 24 20 5 3 343

I Alojamiento y 
servicios de comida 1.671 206 118 51 55 2.101
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J Información y 
comunicaciones 250 27 16 5 9 307

K
Actividades 
financieras y de 
seguros

182 14 2 3 2 203

L Actividades 
inmobiliarias 59 0 3 0 0 62

M
Actividades 
profesionales, 
científicas y técnicas

246 10 5 0 3 264

N

Actividades de 
servicios 
administrativos y de 
apoyo

268 12 10 3 1 294

O
Administración 
pública y 
defensa****

5 0 0 0 0 5

P Educación 90 6 4 0 0 100

Q

Actividades de 
atención de la salud 
humana y asistencia 
social

169 8 7 2 0 186

R

Actividades 
artísticas, de 
entretenimiento y 
recreación

308 52 30 11 16 417

S Otras actividades de 
servicios 765 90 78 22 6 961

TOTAL ESTABLECIMIENTOS 11.225 1.318 884 339 265 14.031

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 – 

Censo empresarial Manizales 2014
* Incluye suministro igualmente de aire acondicionado.
** Incluye evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de sanea-

miento ambiental.
*** Incluye reparación de vehículos automotores y motocicletas.
**** Incluye planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

Seguido a las actividades de comercio, se encuentra con mayor 
participación los establecimientos de alojamiento y servicios de 
comida, con un total de 2.101 establecimientos en toda la subregión, 
siendo Manizales, Chinchiná y Villamaría los municipios de mayor 
participación, hecho coherente con su dinámica económica 
y social. La industria manufacturera representa el 7% del tejido 
empresarial de la subregión, con un total de 988 establecimientos 
dedicados a estas actividades manufactureras. El 82% de éstos se 
concentra en el municipio capital de Manizales.

Finalmente, las actividades de servicios en un agregado 
representan un poco más de cinco mil establecimientos de 
comercio, con importantes pesos porcentuales de actividades 
información y comunicaciones, transporte y almacenamiento, 
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actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, actividades 
profesionales, científicas y técnicas y servicios empresariales y de 
apoyo. Manizales concentra la mayor parte de estas actividades 
de servicios, seguido del municipio de Chinchiná.  

El 40% de los establecimientos pertenece a comerciantes de 
género femenino, 44% a comerciantes del género masculino y 16% a 
comerciantes tipo persona jurídica.  Estas proporciones son similares 
en los cinco municipios, salvo por los casos de Manizales, donde 
hay mayor proporción de establecimientos de personas jurídicas, y 
Palestina, donde la mayor proporción de los negocios abiertos al 
público pertenecen a mujeres. Los perfiles de Chinchiná  y Villamaría en 
este aspecto son idénticos, con 10% de establecimientos propiedad 
de personas jurídicas e iguales proporciones de propietarios hombres 
y mujeres en el 90% restante de los establecimientos.

Gráfico 3. Proporción de establecimientos según sexo del comerciante (personas 
naturales) o persona jurídica. Subregión Centro-Sur de Caldas
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Tabla 7. Sexo del Comerciante (personas naturales) y persona jurídica, según municipios de la 
Subregión

MANIZALES CHINCHINÁ NEIRA PALESTINA VILLAMARÍA SUBREGIÓN 
CENTRO-SUR

Femenino 39% 44% 42% 47% 45% 40%
Masculino 43% 46% 50% 41% 45% 44% 
Personas 
Jurídicas 18% 11% 8% 12% 10% 17% 

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 – Censo empresarial Manizales 2014

En el censo se le preguntó a los comerciantes, personas naturales dueñas de 
establecimientos de comercio, cuál era su nivel educativo máximo alcanzado. Cerca 
del 30% de quienes respondieron tienen educación básica y media (bachillerato), un 
poco más del 20% alcanzó algún título de educación superior (técnica, tecnológica o 
profesional), mientras que el 12% a duras penas tenía formación primaria. En este 
aspecto, nuevamente Palestina se destaca por sus diferencias. Este municipio tiene las 
mayores proporciones de comerciantes con ningún nivel educativo o nivel primaria,
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Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 – 

Censo empresarial Manizales 2014 
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Tabla 7. Sexo del Comerciante (personas naturales) y persona jurídica, según 
municipios de la municipios de la Subregión

 MANIZALES CHINCHINÁ NEIRA PALESTINA VILLAMARÍA SUBREGIÓN 
CENTRO-SUR

Femenino 39% 44% 42% 47% 45% 40%

Masculino 43% 46% 50% 41% 45% 44%

Personas Jurídicas 18% 11% 8% 12% 10% 17%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 – 

Censo empresarial Manizales 2014

En el censo empresarial se le preguntó a los comerciantes, personas 
naturales dueñas de establecimientos de comercio, cuál era su nivel 
educativo máximo alcanzado. En la Subregión Centro-Sur  el 29% 
de los comerciantes tienen educación básica, un 12,2% educación 
media y un 19% nivel técnica, tecnológica o profesional, esta ultima 
en gran parte impulsada por el nivel educativo de los comerciantes  
de Manizales y Villamaría. Este ultimo municipio se destaca con más 
de 20% de comerciantes con algún título de educación superior, 
proporción que es mayor en comparación con Neira, Chinchina y 
Palestina. En este aspecto, nuevamente Palestina se destaca por 
sus diferencias. Este municipio tiene las mayores proporciones de 
comerciantes con ningún nivel educativo o nivel primaria, mientras 
que posee las menores proporciones de comerciantes que alcanzan 
niveles técnico, tecnológico o profesional. 

Tabla 8. Nivel de educativo de los comerciantes por municipio. 
Subregión Centro-Sur de Caldas

MANIZALES CHINCHINÁ NEIRA VILLAMARÍA PALESTINA 
(CON ARAUCA)

SUBREGIÓN 
CENTROSUR

Primaria 10,0% 20,6% 25,4% 17,1% 27,9% 12,2%

Secundaria 10,6% 41,9% 38,6% 42,6% 38,5% 16,8%

Media 14,8% 1,7% 2,1% 1,6% 3,0% 12,2%

Técnica o Tecnológica 8,5% 11,0% 8,6% 12,3% 4,2% 8,9%

Profesional 10,5% 8,3% 6,2% 10,0% 4,5% 10,1%

Posgrado 0,6% 0,1% 0,6% 0,1% 0,0% 0,5%

Ninguna 0,7% 1,9% 0,9% 3,2% 4,5% 1,0%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 – 

Censo empresarial Manizales 2014
*  Los porcentajes sin información son respectivamente 44,3% en Manizales, 14,5% en Chinchiná, 17,6% en 

Niera, 13,1% en Villamaría y 38,3% para el total de la subregión

En el 93,5% de los casos, los comerciantes dueños de los 
establecimientos de la subregión viven en el mismo municipio del 
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establecimiento, en 2% en otro municipio de la misma subregión y 
en 4,5% de los casos en un municipio fuera de la subregión. En este 
aspecto cabe destacar tres municipios. En primer lugar, Manizales, 
que tiene la mayor proporción de comerciantes del mismo municipio 
y la mayor proporción de comerciantes con domicilio fuera de 
la subregión. Entretanto, en Neira y Palestina, se encuentran las 
mayores proporciones de comerciantes residentes en otro municipio 
de la Subregión, la mayoría de ellos de Manizales. En esta variable, 
nuevamente, las proporciones de Villamaría y Chinchiná son 
bastante similares, con cerca de 92% de los comerciantes residentes 
en el mismo municipio.

Tabla 9. Proporción de comerciantes según su lugar de origen. 
Subregión Centro-Sur de Caldas

MANIZALES CHINCHINÁ NEIRA PALESTINA VILLAMARÍA SUBREGIÓN 
CENTRO SUR

Mismo municipio 94,3% 91,8% 87,7% 88,7% 92,1% 93,5%

Otro municipio 
de la subregión 0,5% 4,8% 9,1% 10,1% 6,7% 1,9%

Otro municipio
de Colombia 5,2% 3,4% 3,2% 1,2% 1,2% 4,5%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 – 

Censo empresarial Manizales 2014

Resultados subregionales

La Subregión Centro-Sur de Caldas es la principal zona del 
departamento de caldas en materia de población y economía. 
De los cerca de 14.000 establecimientos de comercio que hay en 
la subregión, el 80% se encuentra en Manizales, donde también 
hay una gran diversidad en la oferta de bienes, se concentran los 
servicios financieros, a las empresas y de tipo social y comunitario. 

Posteriormente están Chinchiná y Villamaría, ambos con variedad 
tanto en antigüedad como en actividades económicas de los 
negocios. En el primer caso, se trata de un municipio de amplia 
vocación cafetera, lo que  determina que las grandes empresas 
del municipio estén principalmente asociadas con el sector, 
las comercializadoras internacionales o las trilladoras que tienen 
presencia en el municipio. En el segundo caso, dada la conurbación 
con Manizales y el paso de la carretera Panamericana sobre el 
municipio, se tiene alta variedad de la oferta de bienes y servicios, y la 
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presencia de diversas empresas de distribución de bienes, localizados 
principalmente en Parquecentro.

Villamaría es el municipio que alberga establecimientos de menor 
antigüedad, ha tenido el mayor crecimiento reciente y posee la 
tercera más baja densidad de establecimientos por habitantes en la 
subregión. Esto junto con el hecho de que es el municipio con mayor 
crecimiento poblacional en el tiempo reciente, sugiere que en los 
próximos años la actividad comercial de este municipio seguirá 
creciendo a mayor ritmo que en el resto de la subregión.

En los casos de los municipios de Neira y Palestina, son aquellos que 
tienen las menores cantidades de establecimientos de comercio 
en la subregión. La mayoría de los establecimientos se dedican 
a actividades comerciales, sin mayor presencia de empresas 
dedicadas a actividades inmobiliarias, financieras o de servicios a 
las empresas, actividades concentradas en Manizales y Chinchiná.

En Neira se encuentra la mayor proporción de establecimientos 
de más de cinco años de funcionamiento, con Palestina en segundo 
lugar.  En el caso de Palestina hay varios aspectos a destacar. 
En primer lugar la dispersión en dos centros poblados de tamaño 
similar, bastante distantes entre sí al interior del municipio: el primero 
de ellos la cabecera municipal y el segundo el corregimiento de 
Arauca, en el extremo occidental del municipio. Mientras en la 
cabecera hay principalmente comercios no especializados y 
algunos establecimientos de servicios, en el segundo el comercio 
especializado es el sector que predomina.

Palestina se destaca por las características socioeconómicas de 
sus comerciantes. En primer lugar hay mayor proporción de mujeres 
dueñas de establecimientos que en los otros cuatro municipios, 
seguidamente los niveles de educación de los comerciantes son 
inferiores y finalmente existe una altísima proporción de comerciantes 
oriundos del mismo municipio.
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PERFIL EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ

El municipio de Chinchiná está ubicado al suroccidente de Caldas, 
más propiamente en la subregión Centro-Sur del departamento. 
Chinchiná es el segundo municipio del departamento en materia 
de actividad económica, ya que concentra una parte importante 
de la producción industrial. Es el municipio cafetero de Colombia y 
tiene gran actividad administrativa y empresarial. Por su importancia 
en el contexto subregional y metropolitano es fundamental 
conocer las características comerciales del municipio, su estructura 
socioeconómica y empresarial y la percepción de los comerciantes 
sobre la coyuntura económica del municipio. El análisis que se 
presenta a continuación se basa en la información recolectada 
en su totalidad durante el proyecto Censo empresarial subregión 
Centro-sur de Caldas 2015. 

En el municipio de Chinchiná existen un total 1.318 establecimientos 
de comercio abiertos al público, incluyendo su zona urbana y 
principales centros poblados de la zona rural. De éstos, el 85% (1.123 
establecimientos de comercio) corresponden a comerciantes 
persona natural y 9% a comerciantes persona jurídica (sociedades), 
es decir un total de 123 establecimientos de comercio, siendo el 52% 
comerciantes persona jurídica tipo Sociedad Anónima y un 37% tipo 
Sociedad Anónima Simplificada.  

Tabla 10. Caracterización comercial por naturaleza jurídica. Chinchiná 

NATURALEZA JURÍDICA NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO PARTICIPACIÓN (%)

Persona natural 1.123 85%

Persona jurídica 123 9%

Sin información 72 5%

TOTAL 1.318

Persona jurídica total 123

Sociedad Anónima 64 52%

Sociedad Anónima Simplificada 46 37%

Sociedad Limitada 8 7%

Empresa Unipersonal 4 3%

ESAL 1 1%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
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Para observar las particularidades del tejido empresarial del 
municipio, se ha dividido el área urbana de Chinchiná en cuatro 
zonas; debe tenerse en cuenta que esta clasificación se realizó 
exclusivamente con fines analíticos y no corresponde a ninguna 
nomenclatura o clasificación oficial del municipio. Estas zonas se 
presentan a continuación: 

Mapa 3. Distribución geográfica del municipio de Chinchiná por zonas

Fuente: Elaboración propia con base en Google Maps 
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Zona 1. Noroccidente: Entre calle 12A y 17 y carreras 5 hasta 
carrera 13 aproximadamente. En este sector encontramos la zona 
industrial del municipio, así como la mayoría de establecimientos de 
bares y restaurantes, sobre la Carrera 5, que es la salida hacia el 
municipio de Palestina. 

Zona 2. Centro: Entre calle 8 y calle 12A y carrera 5 hasta carrera 
13. Sector donde se encuentra el parque principal del municipio. 
Zona altamente comercial con un alto número de establecimientos 
de comercio abiertos al público. 

Zona 3. Oriente: Entre carrera 4 y carrera 13 y calle 8 hasta 
calle 1. Sector residencial en su gran mayoría, con presencia de 
establecimientos aislados de comercio no especializado. En el 
extremo nororiental incluye el conocido sector de las trilladoras de 
café.

Zona 4. Sur: Desde la carrera 13 hasta carrera 18 y calle 5 hasta 
calle 10 aproximadamente. Sector residencial con comercio no 
especializado en pequeños establecimientos.

Zona Rural: Se incluyeron los tres centros poblados visitados: El 
trébol, Alto de la mina, y la Quiebra del naranjal.

Los 1.318 establecimientos de comercio encontrados en Chinchiná, 
se concentran en su mayoría en la zona centro con un 53,7% (708 
establecimientos), con gran variedad de actividades, comercios 
especializados y actividades financieras y de servicios.  En segundo 
lugar, se encuentra la zona noroccidente, con una participación de 
22% (291 establecimientos), donde se destacan la zona industrial del 
municipio y algunos establecimientos de servicios como restaurantes, 
bares y heladerías, sobre la vía que comunica con el municipio de 
Palestina. Posteriormente está la zona oriental del municipio, en donde 
se encuentran activos 14,7% de los establecimientos del municipio 
(194 establecimientos), destacándose una parte importante de los 
establecimientos de servicios, la plaza de mercado del municipio y 
la zona de las trilladoras en el extremo nororiental. 
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Gráfico 4. Distribución comercial según zona asignada. Chinchiná
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segundo lugar, se encuentra la zona noroccidente, con una participación de 22% (291 
establecimientos), donde se destacan la zona industrial del municipio y algunos 
establecimientos de servicios como restaurantes, bares y heladerías, sobre la vía que 
comunica con el municipio de Palestina. Posteriormente está la zona oriental del 
municipio, en donde se encuentran activos 14.7% de los establecimientos del municipio
(194 establecimientos), destacándose una parte importante de los establecimientos de 
servicios, la plaza de mercado del municipio y la zona de las trilladoras en el extremo 
nororiental.

Gráfico 4. Distribución comercial según zona asignada. Chinchiná

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Al interior del municipio se encontró una tasa de formalidad comercial (proporción de 
establecimientos con matrícula activa y renovada en la Cámara de Comercio de 
Chinchiná) del 79%, la segunda más alta entre los cinco municipios de la Subregión.  
Visto por zonas, dentro del municipio, se encuentra que la zona centro y la zona 
noroccidente (las de mayor concentración comercial), presentan tasas de formalidad 
del 85% y 78% respectivamente. En el resto de las zonas la tasa de formalidad 
encontrada apenas supera el 60%. 

Gráfico 5. Tasas de formalidad comercial de las unidades productivas según el registro mercantil 
por zona. Chinchiná 
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Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Al interior del municipio se encontró una tasa de formalidad 
comercial (proporción de establecimientos con matrícula activa 
y renovada en la Cámara de Comercio de Chinchiná) del 79%, la 
segunda más alta entre los cinco municipios de la Subregión.  Visto 
por zonas, dentro del municipio, se encuentra que la zona centro 
y la zona noroccidente (las de mayor concentración comercial), 
presentan tasas de formalidad del 85% y 78% respectivamente. En el 
resto de las zonas la tasa de formalidad encontrada apenas supera 
el 60%. 

Gráfico 5. Tasas de formalidad comercial de las unidades productivas según el 
registro mercantil por zona. Chinchiná  

 

 
Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 

 
En cuanto a la experiencia de los comerciantes y la antigüedad de los 
establecimientos del municipio, se encuentran proporciones similares de empresas y 
empresarios nacientes, jóvenes y maduros, al tener representaciones porcentuales muy 
similares. Un 27,6% del total de los comerciantes en el municipio cuentan con máximo 
tres años de experiencia ejerciendo actividades mercantiles, un 24,9% se encuentran 
en un rango entre 2 y 10 años de experiencia y un 27,7% con más de 10 años 
ejerciendo como comerciante. Vale la pena resaltar que un 11,5% del total de 
comerciantes, es decir, 136 en total, tienen más de 20 años de experiencia como 
comerciante.  
 
Con respeto a la antigüedad de los establecimientos de comercio sucede algo 
bastante similar, con participaciones equivalentes entre establecimientos de comercio 
nacientes, jóvenes y maduros.  En las dos zonas con mayor concentración comercial 
(zona centro y zona noroccidente) la proporción de establecimientos de comercio 
nacientes (máximo 3 años de antigüedad) alcanza el 30%, pero en la zona oriente y 
zona sur los establecimientos de comercio nacientes superan el 40% del total, lo que las 
ubica en zonas relativamente jóvenes comercialmente dentro del municipio. En el total 
consolidado de Chinchiná las empresas nacientes representan el 34%.  
  

Tabla 11. Antigüedad de los establecimientos de comercio por zona. Chinchiná  

 

ZONA 1. 
NOROCCIDENTE 

ZONA 2. 
CENTRO 

ZONA 3. 
ORIENTE 

ZONA 4. 
SUR 

ZONA 
RURAL 

TOTAL 
CHINCHINÁ 

Menos de 1 año 15,1% 17,4% 27,3% 25,6% 7,7% 18,6% 
Entre 1 y 3 años 15,5% 16,1% 12,4% 16,3% 10,3% 15,3% 
Entre 3 y 5 años 10,7% 11,9% 9,3% 12,8% 10,3% 11,2% 
Entre 5 y 10 años 14,8% 16,1% 19,6% 15,1% 17,9% 16,3% 
Entre 10 y 15 años 13,7% 12,3% 8,8% 4,7% 7,7% 11,5% 
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Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
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En cuanto a la experiencia de los comerciantes y la antigüedad 
de los establecimientos del municipio, se encuentran proporciones 
similares de empresas y empresarios nacientes, jóvenes y maduros, 
al tener representaciones porcentuales muy similares. Un 27,6% del 
total de los comerciantes en el municipio cuentan con máximo tres 
años de experiencia ejerciendo actividades mercantiles, un 24,9% 
se encuentran en un rango entre 2 y 10 años de experiencia y un 
27,7% con más de 10 años ejerciendo como comerciante. Vale la 
pena resaltar que un 11,5% del total de comerciantes, es decir, 136 
en total, tienen más de 20 años de experiencia como comerciante. 

Con respeto a la antigüedad de los establecimientos de comercio 
sucede algo bastante similar, con participaciones equivalentes 
entre establecimientos de comercio nacientes, jóvenes y maduros.  
En las dos zonas con mayor concentración comercial (zona centro y 
zona noroccidente) la proporción de establecimientos de comercio 
nacientes (máximo 3 años de antigüedad) alcanza el 30%, pero 
en la zona oriente y zona sur los establecimientos de comercio 
nacientes superan el 40% del total, lo que las ubica en zonas 
relativamente jóvenes comercialmente dentro del municipio. En el 
total consolidado de Chinchiná las empresas nacientes representan 
el 34%. 

 
Tabla 11. Antigüedad de los establecimientos de comercio por zona. Chinchiná 

ZONA 1. 
NOROCCIDENTE

ZONA 2. 
CENTRO

ZONA 3. 
ORIENTE

ZONA 4. 
SUR

ZONA 
RURAL

TOTAL 
CHINCHINÁ

Menos de 1 año 15,1% 17,4% 27,3% 25,6% 7,7% 18,6%

Entre 1 y 3 años 15,5% 16,1% 12,4% 16,3% 10,3% 15,3%

Entre 3 y 5 años 10,7% 11,9% 9,3% 12,8% 10,3% 11,2%

Entre 5 y 10 años 14,8% 16,1% 19,6% 15,1% 17,9% 16,3%

Entre 10 y 15 años 13,7% 12,3% 8,8% 4,7% 7,7% 11,5%

Entre 15 y 20 años 4,5% 5,5% 3,6% 4,7% 5,1% 4,9%

Más de 20 años 12,0% 11,0% 9,3% 5,8% 0,0% 10,3%

Sin información 13,7% 9,7% 9,8% 15,1% 41,0% 11,9%

Total establecimientos 
de comercio 291 708 194 86 39 1.318

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Hasta este punto es posible observar que Chinchiná es un municipio 
con un importante número de establecimientos de comercio, en 
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su gran mayoría pertenecientes a comerciantes persona natural, 
concentrado en más de un 70% en el centro y norte del área 
urbana y con presencia establecimientos de diversa antigüedad en 
todas las zonas del municipio. De la misma manera, se encuentran 
mayores proporciones de establecimientos de servicios (36%) en las 
zonas noroccidental y central, mientras que las zonas sur y oriental, 
las de menor presencia de establecimientos, tienen principalmente 
establecimientos comerciales (64% y 74%, respectivamente). 

Tabla 12. Caracterización empresarial por zona y actividad económica. Chinchiná 
Zona 1.

Noroccidente
Zona 2.
Centro

Zona 3.
Oriente

Zona 4.
Sur

Zona
Rural

Total
Chinchiná

Total Part.
(%) Total Part.

(%) Total Part.
(%) Total Part.

(%) Total Part.
(%) Total Part.

(%)

COMERCIO 162 56% 413 58% 124 64% 64 74% 22 56% 785 60%

INDUSTRIA 22 8% 30 4% 18 9% 6 7% 2 5% 78 6%

SERVICIOS 106 36% 252 36% 52 27% 16 19% 15 38% 441 33%

ACTIVIDAD 
FINANCIERA 1 0% 13 2% 0 0% 0 0% 0 0% 14 1%

TOTAL 291 708 194 86 39 1.318

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Clasificando las unidades productivas por código CIIU se evidencia 
con más claridad el perfil productivo y empresarial de Chinchiná. 
Existe un número importante de establecimientos de comercio 
al por menor no especializado (260) y comercio al por menor 
especializado de otros productos (236). En esta categoría se incluye 
comercio al por menor de prendas de vestir, calzado, productos 
farmacéuticos, entre otros. En este mismo sector se encuentran 
numerosos establecimientos dedicados al comercio, mantenimiento 
y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 
(37) y mantenimiento y reparación de vehículos automotores (35). 
Adicionalmente se encuentra comercio al por menor de otros 
enseres domésticos en establecimientos especializados (60), como 
el comercio de textiles, artículos de ferretería, electrodomésticos y 
otros artículos de uso doméstico; el comercio al por menor de artículos 
culturales y de entretenimiento en establecimientos especializados 
(46), como por ejemplo comercio de libros, revistas, periódicos 
y artículos de papelería, y el comercio al por mayor de materias 
primas agropecuarias (11). 

El sector de industria no es tan numeroso como el de comercio, 
pero igualmente se encuentra una considerable variedad: industrias 
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básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos (7), fabricación 
de otros productos de madera, fabricación de artículos de corcho, 
cestería y espartería (5), industrias de elaboración de productos de 
café (4), confección de prendas de vestir (4), productos de plástico 
(3) y elaboración de otros productos alimenticios (34), como es el 
caso de productos de panadería, confitería y preparados.     

Por su parte, las actividades de servicios se basan en actividades 
de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas (100), en 
donde se encuentran el grueso de restaurantes, cafeterías y diversos 
tipos de expendio de comida; establecimientos de expendio de 
bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 
(89), actividades de juegos de azar y apuestas (45) y mantenimiento 
y reparación de efectos personales y enseres domésticos (30), como 
por ejemplo aparatos eléctricos, muebles y calzado. Asimismo se 
encuentra actividades de alojamiento de estancias cortas (16) y 
otras actividades de telecomunicaciones (25), donde se encuentra 
establecimientos de suministro de acceso a internet, servicios de 
telefonía y otros servicios similares de telecomunicaciones. 

Tabla 13. Clasificación empresarial por código CIIU Rev. 4 A.C. Chinchiná 
GRUPO DESCRIPCIÓN ECONÓMICA NÚM.

102 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 1

106 Elaboración de productos de café 4

108 Elaboración de otros productos alimenticios 34

131 Preparación, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles 1

141 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 4

151
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano 
y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería, 
adobo y teñido de pieles

2

161 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 2

169 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, 
cestería y espartería 5

201 Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos 
nitrogenados, plásticos y caucho sintético en formas primarias 1

210 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico 1

222 Fabricación de productos de plástico 3

242 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 7

259 Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios 
relacionadas con el trabajo de metales 3

282 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial 1
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311 Fabricación de muebles 3

331 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal y 
de maquinaria y equipo 6

351 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica 1

381 Recolección de desechos 4

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas 1

439 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 1

452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 35

453 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos auto-
motores 10

454 Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios 37

462 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos 11

463 Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 2

464 Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos (incluidas prendas de 
vestir) 2

465 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 2

466 Comercio al por mayor especializado de otros productos 23

471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 260

472 Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en 
establecimientos especializados 53

473 Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de 
limpieza para automotores, en establecimientos especializados 5

474 Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en 
establecimientos especializados 2

475 Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos especia-
lizados 60

476 Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en estableci-
mientos especializados 46

477 Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados 236

492 Transporte terrestre público automotor 5

521 Almacenamiento y depósito 1

522 Actividades de las estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte 14

531 Actividades postales nacionales 2

532 Actividades de mensajería 2

551 Actividades de alojamiento de estancias cortas 16

553 Servicio por horas 1

561 Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas 100

563 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 89

581 Edición de libros, publicaciones periódicas y otras actividades de edición 1

619 Otras actividades de telecomunicaciones 25

620 Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas 1
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641 Intermediación monetaria 8

651 Seguros y capitalización 6

731 Publicidad 3

742 Actividades de fotografía 3

749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 2

750 Actividades veterinarias 2

772 Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos 3

791 Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos 4

812 Actividades de limpieza 1

829 Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. 4

855 Otros tipos de educación 6

861 Actividades de hospitales y clínicas, con internación 3

869 Otras actividades de atención relacionadas con la salud humana 5

900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 1

920 Actividades de juegos de azar y apuestas 45

931 Actividades deportivas 5

932 Otras actividades recreativas y de esparcimiento 1

951 Mantenimiento y reparación de computadores y equipo de comunicaciones 1

952 Mantenimiento y reparación de efectos personales y enseres domésticos 30

960 Otras actividades de servicios personales 59

TOTAL 1.318

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Después de Manizales, Chinchiná es el municipio con mayor 
variedad en las actividades comerciales que desarrollan sus 
establecimientos. Adicionalmente, tiene relaciones con empresas 
de fuera del municipio y de fuera del departamento, que son 
mayores a las de los otros tres municipios de la Subregión. Cuando se 
preguntó a los comerciantes del municipio por cuáles son los lugares 
de origen de sus principales proveedores se encontró que para el 
caso del principal proveedor, el 28% se encuentran en Chinchiná, 
23% en Manizales y 30% en otros municipios de fuera de Caldas, entre 
los que se destacan los de origen en Pereira, Medellín y Bogotá.

En cuanto al tamaño de los establecimientos de comercio, se 
encuentra que la gran mayoría corresponde a microempresas. El 
70% emplea a una o dos personas, mientras que un 25% adicional 
emplea entre 3 y 10 trabajadores. Solo 3% de los establecimientos 
de comercio de Chinchiná emplea a más de 10 trabajadores.
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Tabla 14. Origen proveedores de los comerciantes. Chinchiná
PRIMER PROVEEDOR SEGUNDO PROVEEDOR TERCER PROVEEDOR

Mismo municipio 28% 10% 6%

Otro municipio de Caldas 1% 0% 1%

Manizales 23% 18% 6%

Otro municipio de Colombia 30% 22% 21%

Otro país 0% 0% 0%

Sin información 17% 50% 68%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Tabla 15. Proporción de establecimiento de comercio según rango de 
activos y zonas. Chinchiná

Noroccidente Centro Oriente Sur Rural Total 
Chinchiná

Entre $ 0 y $ 300.000 1,37% 0,85% 5,67% 0,00% 2,56% 1,67%

Entre $ 300.001 y 
$ 600.000 0,69% 2,97% 7,73% 2,33% 0,00% 3,03%

Entre $ 600.001 y 
$ 1.200.000 4,12% 3,25% 11,34% 5,81% 7,69% 4,93%

Entre $ 1.200.001 y 
$ 1.800.000 6,19% 5,23% 12,89% 23,26% 15,38% 8,04%

Entre $ 1.800.001 y 
 $ 3.000.000 11,68% 13,14% 12,37% 31,40% 7,69% 13,73%

Entre $ 3.000.001 y 
$ 6.000.000 21,31% 20,34% 17,53% 13,95% 10,26% 19,42%

Entre $ 6.000.001 y 
$ 12.000.000 19,93% 22,60% 9,28% 11,63% 20,51% 19,27%

Entre $ 12.000.001 y 
$ 50.000.000 15,46% 17,51% 7,73% 1,16% 2,56% 14,11%

Entre $ 50.000.001 y 
$ 100.000.000 6,87% 5,93% 2,06% 0,00% 0,00% 5,01%

Entre $ 100.000.001 y 
$ 500.000.000 4,81% 3,53% 3,09% 0,00% 0,00% 3,41%

Entre $5.000.000.001 y 
$ 1.000.000.000 0,34% 0,71% 2,58% 1,16% 0,00% 0,91%

Entre $ 1.000.000.001 
y $ 5.000.000.000 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%

Entre $ 5.000.000.001 
y $ 10.000.000.000 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%

Sin información 6,87% 3,81% 7,73% 9,30% 33,33% 6,30%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Asimismo, en cuanto al valor de los activos, un poco más de 30% 
posee menos de tres millones de pesos en activos, cerca de 40% 
de los establecimientos posee activos entre tres y doce millones de 
pesos, y apenas 5% supera los cien millones de pesos en activos. Esto 
muestra, que al igual que en el resto de la subregión, la mayoría 
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de los establecimientos de comercio del municipio de Chinchiná 
son microempresas y se destacan algunas pocas empresas de 
mayor tamaño, especialmente en la industria, donde pocos 
establecimientos generan alto valor agregado, gran número de 
empleos y concentran buena parte de los activos productivos de 
la región.

Ahora bien, si se tienen en cuenta los datos suministrados por los 
comerciantes durante el censo, sin realizar ajustes por coberturas 
u omisiones, es posible afirmar que los 1.318 establecimientos de 
comercio activos ocupan 2.905 puestos directos y 318 puestos 
indirectos, para un total de 3.323 en el municipio de Chinchiná. La 
mayor parte de los establecimientos son generados por el sector de 
comercio y se concentran en la zona centro, noroccidente y oriente 
del municipio.  

Tabla 16. Nivel de ocupados (directos e indirectos) por zona y actividad 
económica. Chinchiná 

Zona 1. 
Noroccidente

Zona 2. 
Centro

Zona 3. 
Oriente Zona 4. Sur Zona Rural Total 

Chinchiná

D I D I D I D I D I D I

Comercio 447 42 973 111 368 61 135 12 23 4 1.946 230

Industria3 59 0 65 10 179 2 2 0 1 0 306 12

Servicios 215 28 296 42 42 5 10 0 12 0 575 75

Actividad 
financiera 6 0 70 1 2 0 0 0 0 0 78 1

TOTAL 727 70 1.404 164 591 68 147 12 36 4 2.905 318

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

En cuanto a temáticas de corte socioeconómico, en referencia al 
nivel educativo de los comerciantes (nivel máximo alcanzado), más 
del 60% de los comerciantes tiene nivel educativo secundaria (42%) 
y primaria (21%), nivel técnica o tecnológica (11%) y profesional 
(8%). Ahora bien, para los niveles de técnica o tecnológica y 
profesional se aumenta en la proporción porcentual en las zonas 
de centro y noroccidente, por encima del 10%. Es evidente que 
estas dos zonas son las de mayor relevancia para el municipio de 
Chinchina. Adicional al hecho de concentrar su tejido empresarial, 

3 Las cinco industrias más grandes del municipio de Chinchiná: Buencafé, Alpina, Passicol, Arme y Made-
co se negaron a entregar información económica para el censo empresarial. Esto implica que la cifra 
del número de empleados tiene una alta omisión para el sector industria y la zona noroccidental del 
municipio.
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es donde se genera el mayor número de ocupados en el municipio 
y los comerciantes tienen niveles de educación relativamente más 
avanzados.

 
Tabla 17. Nivel de educativo de los comerciantes por zona. Chinchiná 

Zona 1. 
Noroccidente

Zona 2. 
Centro

Zona 3. 
Oriente

Zona 4. 
Sur

Zona 
Rural

Total 
Chinchiná

Primaria 15% 16% 34% 37% 38% 21%

Secundaria o Media 41% 48% 42% 34% 10% 44%

Técnica o Tecnológica 11% 12% 8% 9% 5% 11%

Profesional 10% 10% 3% 3% 3% 8%

Posgrado 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ninguna 2% 2% 3% 2% 3% 2%

Sin información 21% 11% 12% 14% 41% 14%

Total comerciantes 291 708 194 86 39 1.318

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Percepción de los comerciantes sobre clima económico de 
Chinchiná

Con el fin de acercarse a la realidad económica del municipio, se 
incluyó en el formulario del censo empresarial un grupo de preguntas 
sobre la coyuntura económica del municipio y las expectativas 
de los comerciantes del municipio en cuanto al crecimiento de 
su negocio, sus ventas e ingresos. Esta variable es considerada un 
indicador líder para tomar el pulso a la economía de un territorio. 

En primer lugar, se preguntó si las ventas de su negocio este año 
han sido iguales, superiores o inferiores a las del año anterior. 622 
comerciantes de Chinchiná consideran que las ventas han sido más 
bajas este año, 324 comerciantes iguales y 114 comerciantes que 
han sido más altas. Esto términos porcentuales representa que el 
47,2% de los comerciantes del municipio de Chinchiná consideran 
que el clima de negocios durante el 2015 ha sido negativo en 
comparación con el año 2014, mostrando síntomas pesimistas.  De 
hecho tan solo un 8,6% del total de comerciantes respondió positivo 
a este tema.  
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Tabla 18. Percepción de ventas año 2015 según actividad económica. Chinchiná 

 
MÁS ALTAS IGUALES MÁS BAJAS NO SABE SIN 

INFORMACIÓN

Total Par. (%) Total Par. (%) Total Par. (%) Total Par. (%) Total Par. (%)

Comercio 74 8,3% 194 21,7% 511 57,2% 107 12,0% 7 0,8%

Industria 6 12,5% 21 43,8% 14 29,2% 7 14,6% 0 0,0%

Servicios 31 11,0% 106 37,5% 94 33,2% 46 16,3% 6 2,1%

Actividad 
financiera 3 25,0% 3 25,0% 3 25,0% 2 16,7% 1 8,3%

Sin 
información 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 82 100,0%

TOTAL 114 8,6% 324 24,6% 622 47,2% 162 12,3% 96 7,3%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Si se observa por actividades económicas, se encuentra que para 
el comercio la coyuntura económica del año 2015 ha sido menos 
favorable que para el resto de sectores. Mientras que el 57,2% de los 
establecimientos dedicados a actividades comerciales han tenido 
menores ventas este año que el anterior, entre los establecimientos 
dedicados a actividades industriales o de servicios, la mayoría han 
tenido ventas iguales o superiores a las del año anterior.

Un panorama distinto se observa cuando se indaga a los 
comerciantes por sus expectativas de ventas futuras. En todas las 
actividades económicas los comerciantes de Chinchiná consideran 
que en los próximos doce meses sus ventas aumentarán y, en 
particular entre aquellos que se dedican a actividades de comercio 
se da la mayor proporción, con cerca de 62% de comerciantes que 
esperan incrementos en sus ventas.

Tabla 19.  Expectativas de ventas en los próximos doce meses por actividad 
económica Chinchiná 

 
AUMENTARÁN IGUALES DISMINUIRÁN SIN INFORMACIÓN

Total Par. (%) Total Par. (%) Total Par. (%) Total Par. (%)

Comercio 553 61,9% 157 17,6% 160 17,9% 23 2,6%

Industria 21 43,8% 15 31,3% 10 20,8% 2 4,2%

Servicios 153 54,1% 76 26,9% 42 14,8% 12 4,2%

Actividad 
financiera 5 41,7% 3 25,0% 2 16,7% 2 16,7%
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Sin infor-
mación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 82 100,0%

TOTAL 732 56% 251 19% 214 16% 121 9%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

De la misma manera, cuando se pregunta a los comerciantes si 
consideran que la situación general de su negocio será mejor, igual o 
peor que en la actualidad en un horizonte de corto, mediano y largo 
plazo, dos tercios de los comerciantes consideran que la situación 
será mejor en los tres escenarios. En general, los comerciantes de 
Chinchiná son optimistas frente a la situación futura de sus negocios.

Tabla 20. Percepción empresarial del negocio en el corto, mediano y largo plazo. 
Chinchiná 

MEJOR IGUAL PEOR NO SABE SIN INFORMACIÓN

Total Par. (%) Total Par. (%) Total Par. (%) Total Par. (%) Total Par. (%)

3 AÑOS 881 67% 191 14% 101 8% 57 4% 88 7%

5 AÑOS 881 67% 172 13% 92 7% 84 6% 89 7%

10 AÑOS 854 65% 135 10% 84 6% 118 9% 127 10%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Finalmente, a los comerciantes se les preguntó cuáles han sido 
los factores que más han dificultado el desarrollo de su actividad 
dentro del municipio y las áreas de conocimiento que ayudarían a 
mejorar el desempeño de sus actividades. La alta competencia fue 
el principal factor que destacaron los comerciantes de Chinchiná 
como dificultad.  Esta percepción de dificultad es mayor en el 
sector comercio, con un 29%. Mientras que en el sector de industria 
las principales dificultades, según los empresarios, son los costos de 
operación y el poco mercado. Características similares presenta 
el sector de servicios. Entretanto, las temáticas que podría ayudar 
mejor al crecimiento del negocio, los comerciantes destacaron el 
servicio al cliente, mercadeo  y en menor proporción conocimiento 
en administración, como los principales factores a tener en cuenta. 
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Tabla 21. Aspectos que han dificultado la actividad empresarial en el municipio 
por actividad económica. Chinchiná

TOTAL COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS ACTIVIDADES 
FINANCIERAS

Acceso a recursos de financiación 3% 3% 1% 2% 0%

Alta competencia 27% 29% 13% 21% 21%

Poco mercado 20% 18% 27% 26% 14%

Costos de operación* 22% 21% 37% 22% 21%

Impuestos 18% 19% 12% 15% 21%

Contrabando 4% 5% 1% 2% 0%

Otros 7% 5% 9% 12% 21%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
*Incluye precios de materias primas, servicios públicos, entre otros 

Tabla 22. Áreas de conocimiento que ayudarían a mejorar el crecimiento de la 
empresa por actividad económica. Chinchiná

TOTAL COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS ACTIVIDADES
 FINANCIERAS

Finanzas 14% 14% 15% 16% 26%

Tecnología y sistemas 5% 5% 4% 7% 11%

Impuestos y normatividad 5% 4% 5% 5% 11%

Servicio al cliente 25% 25% 18% 27% 22%

Mercadeo 26% 28% 17% 21% 7%

Mercadeo en internet 4% 4% 4% 4% 0%

Administración 15% 16% 18% 13% 11%

Prácticas ambientales 3% 2% 11% 4% 4%

Prácticas laborales 3% 2% 10% 3% 7%

Otra 0% 0% 0% 1% 0%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
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PERFIL EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE NEIRA

El municipio de Neira se encuentra en el extremo norte de la 
subregión Centro-Sur del departamento de Caldas, siendo el 
municipio más alejado geográficamente de los otros cuatro; tiene 
un tamaño pequeño tanto en población como en oferta de bienes 
y servicios y sus expectativas sobre el crecimiento económico futuro 
están fuertemente ligadas a la dinámica cafetera. Durante el Censo 
empresarial 2015 en Neira se identificaron 339 establecimientos de 
comercio abiertos al público, en su gran mayoría (87%) propiedad 
de comerciantes tipo persona natural y el resto (8%) comerciantes 
tipo persona jurídica. En este último, que equivale a un total de 27 
sociedades, el 59% son tipo Sociedad Anónima y un 30% Sociedad 
Anónima Simplificada. 

Tabla 23. Caracterización comercial por naturaleza jurídica. Neira 

NATURALEZA JURÍDICA NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO

PARTICIPACIÓN 
(%)

Persona natural 296 87%

Persona jurídica 27 8%

Sin información 16 5%

TOTAL 339

Persona jurídica total 27

Sociedad Anónima 16 59%

Sociedad Anónima Simplificada 8 30%

Sociedad Limitada 2 7%

ESAL 1 4%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Para observar las particularidades del tejido empresarial del 
municipio, se ha dividido el área urbana de Neira en tres zonas; debe 
tenerse en cuenta que esta clasificación se realizó exclusivamente 
con fines analíticos y no corresponde con ninguna nomenclatura o 
clasificación oficial del municipio. Para la definición de estas zonas se 
tomó como guía la carretera Neira-Aranzazu, vía departamental que 
comunica a la subregión Centro-Sur con el norte del departamento 
de Caldas. El detalle de las zonas se presenta a continuación: 
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Zona 1. Norte: Entre calles 7 y calle 11 y carrera 4 (bordeando la vía 
principal) hasta carrera 12 aproximadamente. Zona más comercial 
que residencial. En esta zona se encuentra el parque del municipio.

Zona 2. Sur: Entre calle 2 y calle 7 y carrera 4 (bordeando la vía 
principal) hasta carrera 12 aproximadamente. Zona residencial con 
presencia de comercio. En esta zona encontramos el pabellón de 
galerías del municipio y la terminal de transportes.

Zona 3. Oriente: Al costado derecho de la vía principal, carrera 1 
hasta carrera 4 aproximadamente con calle 8 en adelante. Zona 
residencial con presencia de comercios y servicios no especializados, 
de abastecimiento local.

Mapa 4. Distribución geográfica del municipio por zonas. Neira 

Fuente: Elaboración propia con base en Google Maps 

Los 339 establecimientos de comercio encontrados en Neira,  se 
concentran en su gran mayoría en la zona norte con un porcentaje 
por encima del 80% (275 establecimientos de comercio), en donde 
encontramos una gran variedad de actividades mercantiles, muy 
enfocadas al sector propiamente comercial.  Posteriormente 
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en la zona sur se encuentran  un total de 52 establecimientos de 
comercio, representado un 15% del tejido empresarial del municipio; 
y finalmente en la zona oriente, donde se encuentran a penas 12 
establecimientos de comercio. 

Gráfico 6. Distribución comercial según zona asignada. Neira
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Al interior del municipio se encontró una tasa de formalidad comercial (proporción de 
establecimientos de comercio con matricula activa y renovada en la Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas) del 64%, similar a la del municipio de Villamaría y 
de las más bajas entre los cinco municipios de la subregión Centro-Sur de Caldas. Visto 
por zonas, dentro del municipio, resalta la zona oriente con una tasa de formalidad 
comercial del 75%, tasa por encima del promedio del municipio, seguido de la tasa de 
formalidad de la zona norte, donde se concentra el grueso empresarial y comercial de 
Neira, con una tasa de formalidad del 69%. La zona sur del municipio se presenta como 
la zona más informal, en materia comercial, con una tasa de formalidad de apenas el 
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Al interior del municipio se encontró una tasa de formalidad 
comercial (proporción de establecimientos de comercio con 
matricula activa y renovada en la Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas) del 64%, similar a la del municipio de Villamaría y de las 
más bajas entre los cinco municipios de la subregión Centro-Sur de 
Caldas. Visto por zonas, dentro del municipio, resalta la zona oriente 
con una tasa de formalidad comercial del 75%, tasa por encima del 
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promedio del municipio, seguido de la tasa de formalidad de la zona 
norte, donde se concentra el grueso empresarial y comercial de 
Neira, con una tasa de formalidad del 69%. La zona sur del municipio 
se presenta como la zona más informal, en materia comercial, con 
una tasa de formalidad de apenas el 35%. Claramente son tan solo 
12 establecimientos de comercio presentes en esta zona, por lo que 
en cuestión de valores absolutos es relativamente muy bajo. 

En cuanto a la experiencia de los comerciantes y la antigüedad 
de los establecimientos en el municipio, se evidencia proporciones 
similares entre empresas nacientes (entre menos de 1 año y máximo 
3 años), jóvenes (entre 3 años y máximo 10 años) y maduras (más de 
10 años de antigüedad), con ligera ventaja de las empresas jóvenes, 
con una representación del 32%, mayoritariamente en el rango 
entre 5 y 10 años de actividad. Esto nos muestra una tendencia de 
empresas relativamente jóvenes, con experiencia importante en el 
municipio.  Con respecto a la antigüedad de los establecimientos de 
comercio por  zonas asignadas, se muestra que en la zona de mayor 
concentración empresarial el 34% son establecimientos de mediana 
edad, es decir, jóvenes, sobresaliendo el rango entre 5 y 10 años de 
antigüedad. Seguidamente encontramos la zona sur, donde el 35% 
de las empresas son maduras, con más de 10 años de actividad, 
mostrando ser la zona más consolidada en este aspecto empresarial. 

Tabla 24. Antigüedad de los establecimientos de comercio por zona. Neira 
ZONA 1. NORTE ZONA 2. SUR ZONA 3. ORIENTE TOTAL NEIRA

Menos de 1 año 17% 15% 17% 17%

Entre 1 y 3 años 12% 10% 0% 12%

Entre 3 y 5 años 12% 12% 8% 12%

Entre 5 y 10 años 22% 13% 8% 20%

Entre 10 y 15 años 9% 25% 17% 12%

Entre 15 y 20 años 6% 2% 8% 5%

Más de 20 años 12% 8% 17% 11%

Sin información 10% 15% 25% 11%

Total establecimientos 
de comercio 275 52 12 339

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
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Finalmente se destaca que la zona centro tiene un significativo 
porcentaje de establecimientos de comercio con menos de 
un año de actividad (17%), lo que da señales de ser la zona con 
más dinámica, muy coherente por ser el centro de aglomeración 
comercial.  

Hasta este punto es posible observar que Neira es un municipio 
medianamente pequeño, geográfica y empresarialmente, en su 
gran mayoría empresas pertenecientes a comerciantes persona 
natural, concentrado en un más de un 80% en el zona norte (centro 
del municipio) y con presencia de establecimientos de comercio de 
diversa experiencia empresarial, ligeramente mas alto en empresas 
entre 5 y 10 años de antigüedad. 

De la misma manera,  vemos que los sectores económicos 
preponderantes en el municipio son: comercio, con una participación 
del 63% (214 establecimientos de comercio); y servicios, con una 
participación del 29%, reflejados en 99 establecimientos de comercio. 
La industria está representada por 23 empresas, englobando un 
7% del total del tejido empresarial de Neira. En la zona norte (zona 
de mayor concentración empresarial) las proporciones son muy 
similares con el total del municipio y en la zona sur se muestra que 
ciertamente el sector comercial es el más fuerte, pero la proporción 
de industria es mayor en esa zona (11,54%), donde se ubican un total 
de 6 empresas del sector, de un total de 23 en todo el municipio. 
Finalmente la zona oriente es netamente comercial, con más del 70% 
de los establecimientos presentes en la zona dedicados actividades 
comerciales. 

Tabla 25. Caracterización empresarial por zona y actividad económica. Neira 
Zona 1. Norte Zona 2. Oriente Zona 3. Sur Total Neira

Total Par. (%) Total Par. (%) Total Par. (%) Total Par. (%)

COMERCIO 174 63.27% 9 75% 31 59.62% 214 63%

INDUSTRIA 16 5.82% 1 8% 6 11.54% 23 7%

SERVICIOS 83 30.18% 2 17% 14 26.92% 99 29%

ACTIVIDAD FINANCIERA 2 0.73% 0% 1 1.92% 3 1%

TOTAL 275 12 52 339

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
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Clasificando las unidades productivas por código CIIU se evidencia 
con mucha más claridad el perfil productivo y empresarial del 
municipio de Neira. En primera instancia  y, en concordancia con 
las cifras anteriores, Neira es municipio con vocación altamente 
comercial. En este municipio encontramos 71 establecimientos de 
comercio dedicados al comercio al por menor en establecimientos 
no especializados, donde se comercia diverso tipos de bienes 
(alimentos, bebida, tabaco y víveres en general). En esta línea 
operan igualmente 32 establecimientos en la categoría de comercio 
al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en 
establecimientos especializados. En estos se incluye adicionalmente 
el comercio de productos agrícolas, productos lácteos, huevos,  
carnes, pescados y otros productos alimenticios. Luego se encuentran 
64 establecimientos dedicados al comercio al por menor de otros 
productos en establecimientos especializados. En esta categoría se 
incluye comercio de prendas de vestir, calzado, artículos de cuero, 
productos farmacéuticos, cosméticos, entre otros. En cifras menores 
se encuentra 17 establecimientos de comercio al por menor de otros 
enseres domésticos, donde se presenta comercio de productos 
textiles y de ferretería,  electrodomésticos y otros artículos de uso 
domestico, 9 establecimientos de comercio al por menor de artículos 
culturales y de entretenimiento, en establecimientos especializados, 
es decir, comercio de libros, periódicos y artículos de papelería en 
general, y 8 establecimientos de comercio al por mayor especializado 
de otros productos, como son el caso de combustibles, materiales 
de construcción, pinturas, químicos, chatarra y otros. 

En el sector de industria (escaso en el municipio), el grueso de 
los establecimientos existentes en el municipio de Neira dentro de 
este sector se concentra en la elaboración de otros productos 
alimenticios (12 establecimientos), como por ejemplo productos 
de panadería, elaboración de comidas y platos preparados y 
otros productos; seguido de 4 establecimientos dedicados a la 
confección de prendas de vestir. Adicionalmente existe una empresa 
de fabricación de calzado, una de fabricación de productos de 
madera y dos de fabricación de productos metalúrgicos básicos 
(hierro, acero y metales no ferrosos). 

Por su parte, en las actividades de servicios, el municipio de 
Neira se concentra en la prestación de servicios en las siguientes 
actividades principalmente: actividades de restaurantes, cafeterías 
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y servicio móvil de comidas (31 establecimientos); expendio de 
bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 
(15 establecimientos), actividades de juegos de azar y apuestas (11 
establecimientos), actividades de alojamiento de estancias cortas 
(5 establecimientos); actividades de mantenimiento y reparación de 
computadores y equipo de comunicaciones (4 establecimientos); 
y otras actividades de servicios personales (17 establecimientos), 
donde se encuentra actividades de prestación de servicios de 
lavandería, limpieza, peluquería y actividades funerarias. 

Tabla 26. Clasificación empresarial por código CIIU Rev. 4 A.C. Neira 

GRUPO DESCRIPCIÓN ECONÓMICA NÚM.

108 Elaboración de otros productos alimenticios 12

141 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 4

151
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano 
y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería, 
adobo y teñido de pieles

1

152 Fabricación de calzado 1

169 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, 
cestería y espartería 1

241 Industrias básicas de hierro y de acero 1

242 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 1

259 Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios 
relacionadas con el trabajo de metales 2

452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 3

454 Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas 
y accesorios 4

462 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos 4

466 Comercio al por mayor especializado de otros productos 8

471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 71

472 Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, 
en establecimientos especializados 32

473 Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de 
limpieza para automotores, en establecimientos especializados 1

475 Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos espe-
cializados 17

476 Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en estable-
cimientos especializados 9

477 Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados 64

521 Almacenamiento y depósito 1

522 Actividades de las estaciones, vías y servicios complementarios para el trans-
porte 2

532 Actividades de mensajería 2

551 Actividades de alojamiento de estancias cortas 5



52

Perfil Empresarial de la Subregión Centro-Sur del Departamento de Caldas

561 Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas 31

563 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 15

611 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 1

619 Otras actividades de telecomunicaciones 4

641 Intermediación monetaria 3

821 Actividades administrativas y de apoyo de oficina 1

829 Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. 2

861 Actividades de hospitales y clínicas, con internación 1

862 Actividades de práctica médica y odontológica, sin internación 1

920 Actividades de juegos de azar y apuestas 11

951 Mantenimiento y reparación de computadores y equipo de comunicaciones 4

952 Mantenimiento y reparación de efectos personales y enseres domésticos 1

960 Otras actividades de servicios personales 17

Sin información 1

TOTAL 339

Fuente: Censo empresarial Subregión Centro-sur de Caldas 2015

Las características económicas del municipio de Neira (alta 
concentración de actividades comerciales) y geográficas hacen 
que las relaciones empresariales estén altamente ligadas al 
municipio capital del departamento, Manizales, por su naturaleza 
de proveedor natural de mercancías. Cuando se preguntó a los 
comerciantes del municipio por cuáles son los lugares de origen de sus 
principales proveedores se encontró que para el caso del principal 
proveedor, el 50% respondió que se encontraba en Manizales  y un 
21% en el mismo municipio, afirmado la hipótesis de su alta vocación 
comercial nuevamente. Asimismo sucede con el segundo y el tercer 
proveedor, donde las proporciones mayores recaen en Manizales. 

Tabla 27. Origen proveedores de los comerciantes. Neira
PRIMER PROVEEDOR SEGUNDO PROVEEDOR TERCER PROVEEDOR

Mismo municipio 21% 11% 4%

Otro municipio de Caldas 0% 2% 0%

Manizales 50% 27% 19%

Otro municipio de Colombia 17% 24% 16%

Otro país 0% 0% 0%

Sin información 12% 35% 60%

Fuente: Censo empresarial Subregión Centro-sur de Caldas 2015
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En cuanto al tamaño de los establecimientos de comercio, 
se encuentra que en Neira la gran mayoría corresponde a 
microempresas. El 77% de los establecimientos tiene activos 
vinculados no superiores a $12.000.000, con características similares 
entre las zonas asignadas. Sin embargo, en la zona norte (aquella de 
mayor concentración empresarial) existe una importante proporción 
de empresas, cercana al 19%, las cuales tienen activos por encima 
de $12.000.000 hasta máximo $500.000.000, entrando en la categoría 
de medianas y grandes empresas para este estudio. 

Tabla 28. Proporción de establecimientos según rango de activos y zonas 
establecidas. Neira

Norte Sur Oriente Total 
Neira

Entre $ 0 y $ 300.000 0.4% 0.0% 0.0% 0.3%

Entre $ 300.001 y $ 600.000 1.8% 0.0% 0.0% 1.5%

Entre $ 600.001 y $ 1.200.000 3.6% 11.5% 0.0% 4.7%

Entre $ 1.200.001 y $ 1.800.000 7.6% 9.6% 0.0% 7.7%

Entre $ 1.800.001 y  $ 3.000.000 13.5% 34.6% 25.0% 17.1%

Entre $ 3.000.001 y $ 6.000.000 23.3% 13.5% 25.0% 21.8%

Entre $ 6.000.001 y $ 12.000.000 25.8% 11.5% 33.3% 23.9%

Entre $ 12.000.001 y $ 50.000.000 14.5% 5.8% 8.3% 13.0%

Entre $ 50.000.001 y $ 100.000.000 2.5% 0.0% 0.0% 2.1%

Entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000 2.2% 1.9% 0.0% 2.1%

Sin información 4.7% 11.5% 8.3% 5.9%

Fuente: Censo empresarial Subregión Centro-sur de Caldas 2015

En el total de los 339 establecimientos de comercio existente en 
Neira ocupan un total de 625 personas (entre empleos directos e 
indirectos), de los cuales el 80% se ubican en el zona norte y siendo 
el sector comercio de mayor absorción ocupacional. La industria, a 
pesar de no tener un número significativo de empresas, ocupa un 
total de 80 personas, muy similar a la cifra ocupada por el sector de 
servicios, 103, sector que tiene un número de empresas muy superior. 

En cuanto a temáticas de corte socioeconómico, en referencia 
al nivel educativo de los comerciantes (nivel máximo alcanzado), 
el 64% de los comerciantes tiene nivel educativo secundaria (39%) 
y primaria (25%), nivel técnica o tecnológica un 9%, profesional 
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6% y escasamente un 1% con nivel de posgrado. Por zonas las 
características son bastante similares, con niveles de técnica o 
tecnológica y profesional más altos en la zona norte y sur y un nivel 
de educación primaria mayor en los comerciantes de la zona sur. 

Tabla 29. Nivel de ocupados (directos e indirectos) por zona y actividad 
económica. Neira 

ZONA 1. 
NORTE

ZONA 2.
SUR

ZONA 3. 
ORIENTE

TOTAL 
NEIRA

D I D I D I D I

Comercio 332 15 52 5 18 0 402 20

Industria 70 0 8 0 2 0 80 0

Servicios 90 5 5 2 1 0 96 7

Actividad 
financiera 12 3 5 0 0 0 17 3

TOTAL 504 23 70 7 21 0 595 30

Fuente: Censo empresarial Subregión Centro-sur de Caldas 2015

Tabla 30. Nivel de educativo de los comerciantes por zona. Neira 
Zona 1. 
Norte

Zona 2. 
Sur

Zona 3. 
Oriente

Total 
Neira

Primaria 23% 37% 25% 25%

Secundaria 39% 33% 58% 39%

Media 2% 2% 0% 2%

Técnica o Tecnológica 9% 8% 0% 9%

Profesional 7% 6% 0% 6%

Posgrado 0% 2% 0% 1%

Ninguna 1% 0% 0% 1%

Sin información 19% 13% 17% 18%

Total comerciantes 275 52 12 339

Fuente: Censo empresarial Subregión Centro-sur de Caldas 2015

Percepción de los comerciantes sobre el clima económico de 
Neira

Con el fin de acercarse a la realidad económica de Neira, se incluyó 
en el formulario del censo empresarial 2015 un grupo de preguntas 
sobre la coyuntura económica del municipio y las expectativas 
de los comerciantes del municipio en cuanto al crecimiento de 
su negocio, sus ventas e ingresos. Esta variable es considerada un 
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indicador líder para tomar el pulso de la económica de un territorio. 
En primer lugar, se preguntó si las ventas de su negocio este año 

han sido iguales, superiores o inferiores a las del año anterior. 156 
comerciantes en Neira (46% del tejido empresarial del municipio) 
consideran que sus ventas en relación con el año anterior han sido 
más bajas, 99 comerciantes (29% del tejido empresarial del municipio) 
iguales y 11 comerciantes (3% del tejido empresarial del municipio) 
más altas, lo que muestra síntomas económicos algo pesimistas 
frente al presente año. Si se observa por actividades económicas, 
en general se observa un panorama muy similar, aunque en las 
actividades de servicios sobresale la percepción de ventas iguales 
este año en relación con el año anterior. 

Un panorama distinto se observa cuando se indaga a los 
comerciantes por sus expectativas de ventas futuras. El 42% de los 
comerciantes en Neira consideran que sus ventas en los próximos 
doce meses aumentarán (143 comerciantes), 33% que seguirán 
iguales (113 comerciantes) y un 13% piensan que sus ventas 
disminuirán, reflejando la opinión de 44 comerciantes. Los síntomas 
optimistas se muestran especialmente en el sector de comercio 
y servicios, en donde por encima del 40% dentro de cada sector 
percibe un aumento de sus ventas en los próximos doce meses. 

Tabla 31. Percepción sobre el nivel de ventas en relación con el año anterior  
según actividad económica. Neira

 MÁS ALTAS IGUALES MÁS BAJAS NO SABE SIN 
INFORMACIÓN

Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%)

Comercio 7 2,8% 72 29,0% 129 52,0% 35 14,1% 5 2,0%

Industria 0 0,0% 4 26,7% 8 53,3% 2 13,3% 1 6,7%

Servicios 3 5,4% 23 41,1% 18 32,1% 10 17,9% 2 3,6%

Actividad 
financiera 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3% 1 33,3% 0 0,0%

Sin información 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0%

TOTAL 11 3,2% 99 29,2% 156 46,0% 48 14,2% 25 7,4%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

En esta misma tendencia optimista se presenta las percepciones 
de los comerciantes cuando se les pregunta si consideran que 
la situación general de su negocio será mejor, igual o peor en un 
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horizonte de corto, mediano y largo plazo. En los tres horizontes 
temporales, más del 60% de los comerciantes perciben que la 
situación futura de sus negocios estará en mejores condiciones.

Tabla 32. Expectativas de ventas en los próximos doce meses por actividad 
económica. Neira

 

AUMENTARÁN IGUALES DISMINUIRÁN SIN 
INFORMACIÓN

Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%) Total Par. 

(%)

Comercio 109 44,0% 93 37,5% 31 12,5% 15 6,0%

Industria 5 33,3% 4 26,7% 5 33,3% 1 6,7%

Servicios 27 48,2% 16 28,6% 8 14,3% 5 8,9%

Actividad financiera 2 48,2% 0 28,6% 0 14,3% 1 8,9%

Sin información 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0%

TOTAL 143 42,2% 113 33,3% 44 13,0% 39 11,5%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Tabla 33. Percepción empresarial del negocio en el corto, mediano y largo plazo. 
Neira

MEJOR IGUAL PEOR NO SABE SIN 
INFORMACIÓN

Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. (%)

3 AÑOS 220 64,90% 64 18,88% 25 7,37% 11 3,14% 19 5,60%

5 AÑOS 231 68,14% 51 15,04% 25 7,37% 14 4,13% 18 5,31%

10 AÑOS 235 69,32% 43 12,68% 26 7,67% 14 4,13% 21 6,19%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
  
Finalmente, a los comerciantes se les preguntó cuales han sido los 

factores que más han dificultado el desarrollo de su actividad dentro 
del municipio y las áreas de conocimiento que ayudarían a mejorar 
el desempeño de sus actividades. En el global de los comerciantes 
y empresarios de Neira y desglosado por actividades económicas,  
resalta tres factores principales que los comerciantes marcaron 
como aspectos que dificultad su actividad: alta competencia, poco 
mercado y costos de operación.  Y, en cuanto a las temáticas que 
podrían favorecer su actividad mercantil se encuentran aspectos 
de finanzas, mercadeo, servicio al cliente y, en menor proporción, 
conocimiento en administración. Igualmente la distribución por 
sectores es bastante análoga, con un pequeña excepción en el 
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sector de industria, donde el tema de prácticas laborales tiene una 
proporción relativamente mayor. 

Tabla 34. Aspectos que han dificultado la actividad empresarial en el municipio 
por actividad económica. Neira

TOTAL COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS ACTIVIDADES 
FINANCIERAS

Acceso a recursos de 
financiación 7% 9% 3% 0% 0%

Alta competencia 25% 24% 26% 27% 0%

Poco mercado 24% 24% 23% 21% 0%

Costos de operación* 24% 24% 26% 26% 0%

Impuestos 10% 10% 6% 9% 0%

Contrabando 1% 1% 0% 1% 0%

Otros 9% 8% 16% 17% 100%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
*Incluye precios de materias primas, servicios públicos, entre otros 

Tabla 35. Áreas de conocimiento que ayudarían a mejorar el crecimiento de la 
empresa por actividad económica. Neira

TOTAL COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS ACTIVIDADES
FINANCIERAS

Finanzas 22% 21% 22% 21% 40%

Tecnología y sistemas 7% 7% 3% 10% 0%

Impuestos y normatividad 4% 3% 6% 5% 0%

Servicio al cliente 22% 23% 22% 21% 20%

Mercadeo 21% 20% 25% 20% 20%

Mercadeo en internet 5% 5% 3% 5% 20%

Administración 14% 15% 9% 14% 0%

Prácticas ambientales 3% 3% 3% 2% 0%

Prácticas laborales 3% 3% 6% 3% 0%

Otra 0% 0% 0% 1% 0%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
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PERFIL EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

El municipio de Palestina se encuentra en el extremo sur-occidental 
de la subregión Centro-Sur del departamento de Caldas. Es el más 
pequeño de los cinco municipios y cuenta con las tierras más bajas 
de la subregión, en la rivera del Río Cauca, al extremo occidental del 
municipio. Las dos concentraciones de población y establecimientos 
de comercio se encuentran en extremos opuestos del municipio. 
En la cabecera municipal4 se identificaron 149 establecimientos 
de comercio abiertos al público y en Arauca 116. En ambos casos 
la gran mayoría pertenecientes a personas naturales, con el 79% y 
85%, respectivamente. La suma de los dos alcanza la cifra de 265 
establecimientos de comercio dedicados a diversas actividades 
mercantiles. 

Tabla 36. Caracterización comercial por naturaleza jurídica. Palestina 
PALESTINA ARAUCA

Naturaleza jurídica
Número de 

establecimientos 
de comercio

Part.(%)
Número de 

establecimientos 
de comercio

Part. (%)

Persona natural 118 79% 99 85%

Persona jurídica 21 14% 9 8%

Sin información 10 7% 8 7%

Total 149 116

Persona jurídica total 21 9

Sociedad Anónima 14 67% 7 78%

Sociedad Anónima Simplificada 5 24% 2 29%

Sociedad Limitada 1 5% 0 0%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015.

En el municipio de Palestina se encontró una tasa de formalidad 
comercial (proporción de establecimientos de comercio con 
matricula activa y renovada en la Cámara de Comercio de 
Chinchiná) del 68%, muy similar a la registrada en Arauca, donde la 
tasa fue del 67%. 

El tejido empresarial de Palestina y Arauca se concentra en su 
mayoría en el sector de comercio (58%), seguidamente del sector 

4  Incluye los centros poblados de Santagueda, La plata y Cartagena. Arauca se toma aparte debido a su 
alta concentración comercial.
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de servicios, con el 38% y 33% para Palestina y Arauca. El dominio del 
sector comercio es generalizado en el territorio de Palestina. 

Gráfico 8. Tasas de formalidad comercial de las unidades productivas. Palestina 

 

Gráfico 8. Tasas de formalidad comercial de las unidades productivas. Palestina  

 
 

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 

 
Tabla 37. Caracterización empresarial por  actividad económica. Palestina 

 Palestina Arauca Total Palestina 
 Total Part.(%) Total Part.(%) Total Part. (%) 
Comercio 87 58,4% 68 58,6% 155 58,5% 
Industria 4 2,7% 9 7,8% 13 4,9% 
Servicios 57 38,3% 38 32,8% 95 35,8% 
Actividad financiera 1 0,7% 1 0,9% 2 0,8% 
Total 149  116  265  

 
Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 

 
Clasificando las unidades productivas por código CIIU se evidencia con más claridad 
el perfil productivo y empresarial de Palestina y  Arauca. El 59% del tejido empresarial 
de Palestina se concentra en el sector de comercio (88 establecimientos). De estos se 
destaca el comercio al por menor en establecimientos no especializados (37 
establecimientos), comercio al por menor de otros productos en establecimientos 
especializados (12 establecimientos de comercio) y el comercio al por menor de 
alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados 
(11 establecimientos). Igualmente encontramos comercio al por menor de artículos 
culturales y de entretenimiento, en establecimientos especializados (8 
establecimientos), comercio al por menor de otros enseres domésticos en 
establecimientos especializados (7 establecimientos) y comercio al por mayor 
especializado de otros productos (5 establecimientos), que incluye comercio de 
combustibles, metales, materiales de construcción, artículos de ferretería, productos 
químicos y chatarra.  
 
El sector industrial es escaso, con tan solo 4 establecimientos industriales, de los cuales 3 
se dedican a la elaboración de otros productos alimenticios, como por ejemplo 
productos de panadería, comidas, preparados y otros.  
 
Finalmente las actividades de prestación servicios se aglomeran en actividades de 
restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas (19 establecimientos), expendio de 
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Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Tabla 37. Caracterización empresarial por  actividad económica. Palestina
Palestina Arauca Total Palestina

Total Part.
(%) Total Part.

(%) Total Part. 
(%)

Comercio 87 58,4% 68 58,6% 155 58,5%

Industria 4 2,7% 9 7,8% 13 4,9%

Servicios 57 38,3% 38 32,8% 95 35,8%

Actividad financiera 1 0,7% 1 0,9% 2 0,8%

Total 149 116 265

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Clasificando las unidades productivas por código CIIU se evidencia 
con más claridad el perfil productivo y empresarial de Palestina y  
Arauca. El 59% del tejido empresarial de Palestina se concentra en 
el sector de comercio (88 establecimientos). De estos se destaca el 
comercio al por menor en establecimientos no especializados (37 
establecimientos), comercio al por menor de otros productos en 
establecimientos especializados (12 establecimientos de comercio) 
y el comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas 
y tabaco, en establecimientos especializados (11 establecimientos). 
Igualmente encontramos comercio al por menor de artículos 
culturales y de entretenimiento, en establecimientos especializados 
(8 establecimientos), comercio al por menor de otros enseres 
domésticos en establecimientos especializados (7 establecimientos) 
y comercio al por mayor especializado de otros productos (5 
establecimientos), que incluye comercio de combustibles, metales, 



61

Perfil Empresarial de la Subregión Centro-Sur del Departamento de Caldas

materiales de construcción, artículos de ferretería, productos 
químicos y chatarra. 

El sector industrial es escaso, con tan solo 4 establecimientos 
industriales, de los cuales 3 se dedican a la elaboración de otros 
productos alimenticios, como por ejemplo productos de panadería, 
comidas, preparados y otros. 

Finalmente las actividades de prestación servicios se aglomeran 
en actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de 
comidas (19 establecimientos), expendio de bebidas alcohólicas 
para el consumo dentro del establecimiento (14 establecimientos) y 
actividades de juegos de azar y apuestas (8 establecimientos).  

En Arauca no se evidencian mayores diferencias estructurales 
en materia económica y productiva con respecto a Palestina. 
De los 116 establecimientos de comercio, el 19% se dedican a 
comercio al por menor en establecimientos no especializados (22 
establecimientos), de surtido de víveres en general, 14% comercio 
al por menor de otros productos en establecimientos especializados 
(16 establecimientos), 8% actividades de restaurantes, cafeterías y 
servicio móvil de comidas (9 establecimientos), 8% en expendio de 
bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento (9 
establecimientos) y 6% en otras actividades de telecomunicaciones 
(7 establecimientos). 

Tabla 38. Clasificación empresarial por código CIIU Rev. 4 A.C. Palestina
PALESTINA

GRUPO DESCRIPCIÓN ECONÓMICA NÚM.

108 Elaboración de otros productos alimenticios 3

360 Captación, tratamiento y distribución de agua 1

452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 1

454 Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios 2

462 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos 3

466 Comercio al por mayor especializado de otros productos 5

471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 37

472 Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en 
establecimientos especializados 11

473 Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de 
limpieza para automotores, en establecimientos especializados 2
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475 Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos especia-
lizados 7

476 Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en estableci-
mientos especializados 8

477 Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados 12

492 Transporte terrestre público automotor 1

522 Actividades de las estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte 2

551 Actividades de alojamiento de estancias cortas 2

561 Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas 19

563 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 14

619 Otras actividades de telecomunicaciones 2

641 Intermediación monetaria 1

742 Actividades de fotografía 2

829 Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. 1

900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 1

920 Actividades de juegos de azar y apuestas 8

932 Otras actividades recreativas y de esparcimiento 1

960 Otras actividades de servicios personales 3

TOTAL 149

ARAUCA

GRUPO DESCRIPCIÓN ECONÓMICA NÚM.

108 Elaboración de otros productos alimenticios 5

242 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 3

259 Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios 
relacionadas con el trabajo de metales 1

351 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica 1

452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 2

453 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos auto-
motores 1

454 Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios 3

463 Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 1

466 Comercio al por mayor especializado de otros productos 4

471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 22

472 Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en 
establecimientos especializados 4

473 Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de lim-
pieza para automotores, en establecimientos especializados 1

475 Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos especia-
lizados 6

476 Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en estableci-
mientos especializados 5

477 Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados 16

551 Actividades de alojamiento de estancias cortas 1
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561 Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas 9

563 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 9

619 Otras actividades de telecomunicaciones 7

641 Intermediación monetaria 1

742 Actividades de fotografía 1

920 Actividades de juegos de azar y apuestas 4

932 Otras actividades recreativas y de esparcimiento 2

951 Mantenimiento y reparación de computadores y equipo de comunicaciones 4

952 Mantenimiento y reparación de efectos personales y enseres domésticos 1

960 Otras actividades de servicios personales 2

TOTAL 116

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Los comerciantes de Palestina y Arauca están considerablemente 
articulados con Manizales. Cuando se preguntó a los comerciantes 
del municipio por cuales son los lugares de origen de sus principales 
proveedores, se encontró que, para el caso del principal proveedor, 
el 30% de los comerciantes de Palestina y el 47% de los comerciantes 
el principal era de Manizales. En el caso del segundo principal 
proveedor resalta un 19% en Manizales para los comerciantes 
de Palestina y un 26% para otros municipios de Colombia (fuera 
de Caldas) para los comerciantes de Arauca. De este modo se 
reafirma que la relaciones más fuertes son principalmente con 
Manizales, muy poco con otros municipios de la subregión o incluso 
del departamento.  

Tabla 39. Origen proveedores de los comerciantes.  Palestina
PALESTINA ARAUCA

PRIMER 
PROVEEDOR

SEGUNDO 
PROVEEDOR

TERCER 
PROVEEDOR

PRIMER 
PROVEEDOR

SEGUNDO 
PROVEEDOR

TERCER 
PROVEEDOR

Mismo 
Municipio 21% 4% 3% 13% 7% 3%

Otro 
municipio 
de Caldas

11% 8% 1% 2% 1% 1%

Manizales 30% 19% 2% 47% 20% 8%

Otro 
Municipio de 
Colombia

21% 13% 13% 21% 26% 22%

Otro país 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Sin 
Información 17% 56% 81% 17% 46% 66%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015



64

Perfil Empresarial de la Subregión Centro-Sur del Departamento de Caldas

En cuanto al tamaño de los establecimientos de comercio, se 
encuentra que la gran mayoría de las unidades productivas de 
Palestina (76%) y de Arauca (65%) son microempresas, mostrando un 
tejido empresarial en los dos territorios pequeños, poco diversificado 
y poco dinámico.  El comercio es el sector que más puestos de 
trabajo genera (directos e indirectos). En total, en Palestina se 
encontraron en los 149 establecimientos de comercio 277 ocupados 
y en los 116 establecimientos de comercio de Arauca, un total 
de 227. Resalta cómo Arauca, siendo un territorio más pequeño 
empresarialmente, genera el 82% de los ocupados de la cifra de 
Palestina, y proporcionalmente tiene más unidades productivas 
categorizadas como grandes empresas (con activos superiores a 
$12.000.000 hasta máximo $1.000.000.000) según este estudio. 

Tabla 40. Proporción de establecimientos según activos vinculados al 
establecimiento. Palestina 

Rango de Activos PALESTINA ARAUCA

Entre $ 0 y $ 300.000 1,8% 0,9%

Entre $ 300.001 y $ 600.000 5,5% 0,9%

Entre $ 600.001 y $ 1.200.000 2,8% 2,7%

Entre $ 1.200.001 y $ 1.800.000 11,0% 6,2%

Entre $ 1.800.001 y  $ 3.000.000 14,7% 9,7%

Entre $ 3.000.001 y $ 6.000.000 22,9% 23,0%

Entre $ 6.000.001 y $ 12.000.000 17,4% 22,1%

Entre $ 12.000.001 y $ 50.000.000 11,9% 17,7%

Entre $ 50.000.001 y $ 100.000.000 3,7% 6,2%

Entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000 2,8% 2,7%

Entre $5000.000.001 y $ 1.000.000.000 1,8% 0,0%

Sin Información 3,7% 8,0%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Tabla 41. Nivel de ocupados (directos e indirectos) 
por actividad económica. Palestina

PALESTINA ARAUCA

D I D I

COMERCIO 210 13 135 12

INDUSTRIA 4 0 13 0

SERVICIOS 46 4 53 10

ACTIVIDAD 
FINANCIERA 0 0 4 0

TOTAL 260 17 205 22

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
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En cuanto a las características socioeconómicas, en referencia 
al nivel educativo de los comerciantes (nivel máximo alcanzado), 
el discurso cambia un poco. En este caso se evidencia que es 
el territorio de Arauca con mayor proporción de comerciantes 
con niveles educativos más bajos, es decir que en comparación 
con Palestina, en Arauca el 72% de los comerciantes tiene nivel 
educativo secundaria (41%) y primaria (31%). En Palestina esta misma 
proporción llega a 67%, la cual sin embargo sigue siendo muy alta.   

Tabla 42. Nivel de educativo de los comerciantes. Palestina
PALESTINA ARAUCA

Primaria 28% 31%

Secundaria 39% 41%

Media 5% 1%

Técnica o Tecnológica 5% 3%

Profesional 6% 3%

Posgrado 0% 0%

Ninguna 7% 3%

Sin información 11% 17%

149 116

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Percepción de los comerciantes sobre el clima económico de 
Palestina

Con el fin de acercarse a la realidad económica del municipio, 
se incluyó en el formulario del censo empresarial 2015 un grupo de 
preguntas sobre la coyuntura económica y expectativas de los 
comerciantes del municipio en cuanto al crecimiento de su negocio, 
sus ventas e ingresos. Esta variable es considerada un indicador líder 
para tomar el pulso a la economía de cualquier territorio. 

En primer lugar, se preguntó si las ventas de su negocio este año 
han sido iguales, superiores o inferiores a las del año anterior. En 
Palestina 81 comerciantes respondieron que las ventas han sido 
más bajas y en Arauca un total de 56 comerciantes, representado 
porcentualmente un 54% y un 48% respectivamente. Hasta este 
punto sobresale una percepción negativa de las ventas del 2015 
en relación con el año 2014 en los dos territorios. Adicionalmente en 
Palestina se muestra que estas percepciones de ventas más bajas se 
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concentran en las actividades de comercio y servicios. Sin embargo, 
en Arauca se muestra que existen un total de 29 comerciantes que 
respondieron que sus ventas han sido más altas, cifra superior a la 
registrada en Palestina (20 comerciantes), reflejando un 25% del 
total. Así pues que a pesar de tener percepciones negativas similares 
en el comportamiento de las ventas este año, vemos un número 
mayor de percepciones positivas en Arauca y un número menor de 
percepciones negativas. 

Tabla 43. Percepción sobre ventas en el año actual en relación con el año anterior 
según actividad económica. Palestina

PALESTINA

 MÁS ALTAS IGUALES MÁS BAJAS NO SABE SIN 
INFORMACIÓN

Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%)

Comercio 14 16,1% 6 6,9% 50 57,5% 13 14,9% 4 4,6%

Industria 0 0,0% 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 0 0,0%

Servicios 6 10,5% 5 8,8% 28 49,1% 8 14,0% 10 17,5%

Actividad 
financiera 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL 20 13,4% 12 8,1% 81 54,4% 22 14,8% 14 9,4%

ARAUCA

 MÁS ALTAS IGUALES MÁS BAJAS NO SABE SIN
 INFORMACIÓN

Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%)

Comercio 21 30,9% 2 2,9% 33 48,5% 5 7,4% 7 10,3%

Industria 2 22,2% 0 0,0% 6 66,7% 1 11,1% 0 0,0%

Servicios 6 15,8% 4 10,5% 17 44,7% 6 15,8% 5 13,2%

Actividad 
financiera 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%

TOTAL 29 25,0% 6 5,2% 56 48,3% 13 11,2% 12 10,3%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Cuando se indagó a los comerciantes por sus expectativas de 
ventas en los próximos doce meses, en Palestina como en Arauca, 
las percepciones mayores son de aumento (49,7% en Palestina y 
61,2% en Arauca). Sin embargo, en el caso de Palestina se encuentra 
un número importante de opiniones negativas, correspondiente a 
40 comerciantes, representado el 26,8%. Esta misma percepción en 
el caso de Arauca es de apenas el 15,5%, es decir, la opinión de 
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18 comerciantes. Incluso por actividades económicas se muestra 
expectativas más favorables en Arauca en referencia con Palestina, 
donde las dos actividades principales (comercio y servicios) se 
encuentran con percepciones positivas por encima del 60% en los 
comerciantes.  

Del mismo modo, cuando se preguntó a los comerciantes si 
consideran que la situación general de su negocio será mejor, igual 
o peor que en la actualidad en un horizonte de corto, mediano 
y largo plazo, en promedio en Palestina como en Arauca, por 
encima de un 60% de los comerciantes consideran que la situación 
será mejor. Esto permite concluir que quizás al muy corto plazo el 
clima de negocios es pesimista (especialmente en Palestina) pero 
en el mediano y largo plazo, las expectativas de los comerciantes 
mejoran sustancialmente. Vale la pena decir que en Palestina el 
número de percepciones de peores expectativas de ventas en 3, 5 
y 10 años es mayor que en Arauca, lo que da señales, junto con otras 
cifras, que el clima de negocio en Palestina está más deteriorado en 
comparación con el clima de negocios de Arauca. 

Tabla 44. Expectativas de ventas en los próximos doce meses por actividad 
económica. Palestina

PALESTINA

 

AUMENTARÁN IGUALES DISMINUIRÁN SIN 
INFORMACIÓN

Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%) Total Par. 

(%)

Comercio 39 44,8% 13 14,9% 29 33,3% 6 6,9%

Industria 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Servicios 30 52,6% 4 7,0% 11 19,3% 12 21,1%

Actividad 
financiera 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL 74 49,7% 17 11,4% 40 26,8% 18 12,1%

ARAUCA

 

AUMENTARÁN IGUALES DISMINUIRÁN SIN 
INFORMACIÓN

Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%) Total Par. 

(%)

Comercio 41 60,3% 10 14,7% 11 16,2% 6 8,8%

Industria 5 55,6% 1 11,1% 3 33,3% 0 0,0%

Servicios 24 63,2% 4 10,5% 4 10,5% 6 15,8%
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Actividad
financiera 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL 71 61,2% 15 12,9% 18 15,5% 12 10,3%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Tabla 45. Percepción empresarial del negocio en el corto, mediano y largo plazo. 
Palestina
PALESTINA

MEJOR IGUAL PEOR NO SABE SIN 
INFORMACIÓN

Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%)

3 AÑOS 99 66% 14 9% 18 12% 7 5% 11 7%

5 AÑOS 99 66% 14 9% 18 12% 7 5% 11 7%

10 AÑOS 99 66% 14 9% 18 12% 7 5% 11 7%

ARAUCA

MEJOR IGUAL PEOR NO SABE SIN 
INFORMACIÓN

Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%)

3 AÑOS 72 62% 14 12% 12 10% 8 7% 10 9%

5 AÑOS 75 65% 14 12% 8 7% 9 8% 10 9%

10 AÑOS 70 60% 10 9% 8 7% 18 16% 10 9%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Finalmente, a los comerciantes a los comerciantes se les preguntó 
cuáles han sido los factores que más dificultado su actividad 
mercantil dentro del territorio y las áreas de conocimiento que 
ayudarían a mejorar el desempeño de sus actividades. 

Tabla 46. Aspectos que han dificultado la actividad empresarial en el municipio 
por actividad económica. Palestina

PALESTINA

TOTAL COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS ACTIVIDADES 
FINANCIERAS

Acceso a recursos de 
financiación 2% 2% 0% 0% 0%

Alta competencia 18% 19% 33% 15% 0%

Poco mercado 32% 32% 33% 36% 0%

Costos de operación* 25% 25% 33% 24% 0%

Impuestos 18% 17% 0% 21% 0%

Contrabando 3% 3% 0% 3% 0%

Otros 2% 2% 0% 0% 0%
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ARAUCA

TOTAL COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS ACTIVIDADES
FINANCIERAS

Acceso a recursos de 
financiación 3% 4% 0% 0% 0%

Alta competencia 23% 25% 7% 21% 0%

Poco mercado 18% 14% 33% 29% 0%

Costos de operación* 26% 26% 33% 21% 0%

Impuestos 19% 19% 20% 19% 0%

Contrabando 4% 5% 0% 2% 0%

Otros 6% 6% 7% 8% 0%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
*Incluye precios de materias primas, servicios públicos, entre otros 

En los aspectos de dificultad empresarial, Palestina muestra como 
prioritarios el tema de poco mercado, costos de operación y, en 
menor medida, la alta competencia y los impuestos. Por sectores 
económicos, en industria se muestra una preocupación más 
intensa. En el caso de Arauca las principales dificultades son costos 
de operación, alta competencia e impuestos; y por sectores, se 
muestra como al sector comercio percibe como dificultad la alta 
competencia y los costos de operación, al sector industrial el poco 
mercado y los costos de operación, y al sector servicios  la alta 
competencia y el poco mercado. 

En tanto, en las temáticas que podrían mejorar el crecimiento 
del negocio en Palestina y Arauca se considera que aspectos 
como servicio al cliente, mercadeo y conocimientos en temas de 
administración son fundamentales. A nivel de sectores económicos  
las percepciones son bastante parejas en los dos territorios en cuanto 
al sector de comercio y servicios, pero con la industria es diferente. 
Para los comerciantes industriales de Palestina las áreas claves que 
ayudarían a mejorar el negocio son mercadeo (40%), conocimiento 
en temas de tecnología y sistemas (20%), administración (20%) y 
prácticas ambientales (20%); mientras que para los comerciantes 
industriales de Arauca las áreas principales son conocimiento en 
temas de finanzas (22%), servicio al cliente (22%) y prácticas laborales. 
Este hecho muestra que los dos territorios, a pesar de conformar un 
mismo municipio son diversos empresarialmente y las necesidades 
de cada sector en particular son diversas. 
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Tabla 47. Áreas de conocimiento que ayudarían a mejorar el crecimiento de la 
empresa por actividad económica. Palestina

PALESTINA

TOTAL COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS ACTIVIDADES 
FINANCIERAS

Finanzas 11% 10% 0% 15% 0%

Tecnología y sistemas 5% 3% 20% 12% 0%

Impuestos y normatividad 3% 3% 0% 3% 0%

Servicio al cliente 33% 34% 0% 33% 0%

Mercadeo 27% 28% 40% 18% 0%

Mercadeo en internet 1% 2% 0% 0% 0%

Administración 17% 18% 20% 15% 0%

Prácticas ambientales 1% 1% 20% 0% 0%

Prácticas laborales 1% 1% 0% 3% 0%

Otra 0% 0% 0% 0% 0%

ARAUCA

TOTAL COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS ACTIVIDADES
 FINANCIERAS

Finanzas 14% 11% 22% 19% 100%

Tecnología y sistemas 5% 5% 0% 6% 0%

Impuestos y normatividad 4% 3% 11% 4% 0%

Servicio al cliente 28% 30% 22% 24% 0%

Mercadeo 24% 25% 11% 24% 0%

Mercadeo en internet 3% 2% 0% 6% 0%

Administración 18% 22% 11% 9% 0%

Prácticas ambientales 2% 1% 0% 6% 0%

Prácticas laborales 2% 1% 22% 4% 0%

Otra 0% 0% 0% 0% 0%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
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PERFIL EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA

El municipio de Villamaría se encuentra al sur de la subregión 
Centro-Sur del departamento de Caldas, es el más grande en 
extensión territorial y contiene los territorios de mayor altitud que 
llegan hasta el parque natural de los nevados. La zona urbana del 
municipio se encuentra en la frontera norte, y posee una importante 
zona de expansión urbana al oriente (sector de La Florida). El área 
urbana de Villamaría está conurbada con el área urbana de 
Manizales. Ambos municipios comparten infraestructuras públicas y 
de servicios y utilizan el mismo sistema de transporte urbano.

En los años recientes Villamaría ha tenido un gran auge en la 
construcción de vivienda y demográficamente ha sido, junto con 
Chinchiná, el municipio más dinámico de la subregión Centro-Sur 
en los años recientes. En el municipio se encontraron un total de 884 
establecimientos abiertos al público en las diversas zonas censadas, 
de los cuales el 85% pertenece a comerciantes tipo persona natural y 
10% a comerciantes tipo persona jurídica. Este 10% de comerciantes 
persona jurídica representan un total de 84 establecimientos de 
comercio, de los cuales el 49% son Sociedad Anónima, 40% Sociedad 
Anónima Simplificada y un 10% Sociedad Limitada.  

Tabla 48. Caracterización comercial por naturaleza jurídica. Villamaría 

Naturaleza jurídica Número de establecimientos 
de comercio

Participación 
(%)

Persona natural 752 85%

Persona jurídica 84 10%

Sin información 48 5%

TOTAL 884

Persona jurídica total 84

Sociedad Anónima 41 49%

Sociedad Anónima Simplificada 34 40%

Sociedad Limitada 8 10%

ESAL 1 1%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Para observar el tejido empresarial del municipio, se ha dividido el 
área urbana de Villamaría en cinco zonas; al igual que en Chinchiná 
y Neira, es importante tener en cuenta que esta clasificación se 
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realizó exclusivamente con fines analíticos y no corresponde con 
ninguna nomenclatura o clasificación oficial del municipio. Estas 
zonas se describen a continuación:

Mapa 5. Distribución geográfica del municipio por zonas. Villamaría 

Fuente: Elaboración propia con base en Google Maps 

Zona 1. Occidente: Desde la calle 1 hasta la calle 6 y desde la 
carrera 9 hasta la carrera 18. Sector de La Pradera, principalmente 
residencial con presencia de algunas infraestructuras importantes, 
como los finales de las rutas de servicio público, lo que implica 
la presencia de diversos talleres y establecimientos destinados 
al mantenimiento de automotores. En el sector de La Pradera 
también se encuentran establecimientos de comercio y servicios 
especializados (minimercados, restaurantes y discotecas).

Zona 2. Norte: Desde la calle 1 hasta la calle 6 y desde carrera 1 
hasta la carrera 6. Allí se encuentra la zona industrial del municipio, 
donde se localizan diversas fábricas con importancia en el municipio. 
También comprende una amplia zona residencial con el comercio 
típico de autoabastecimiento, en pequeños establecimientos no 
especializados. Como lugar de referencia, en esta zona encontramos 
el Polideportivo del municipio.

Zona 3. Oriente: Desde la carrera 1 hasta la carrera 6 y desde 
la calle 6 hasta la calle 15. Esta zona incluye la plaza central del 
municipio y sus manzanas circundantes; zona donde se encuentran 
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la mayor cantidad de establecimientos de comercio, con presencia 
de comercios especializados y diversos tipos de servicios. También 
comprende un sector residencial ubicado en la salida hacia 
Manizales.

Zona 4. Sur: Desde la carrera 6 hasta la carrera 14 y desde la calle 
6 hasta la calle 15, además del sector de Turín, zona de expansión 
en la parte alta, al sur del municipio. Esta zona recoge parte de los 
establecimientos de los alrededores del centro y en su mayoría es 
residencial, con presencia de establecimientos dispersos dedicados 
al comercio no especializado y servicios personales.

Zona 5. La Florida: En esta zona se incluye toda el área de expansión 
urbana al oriente del municipio, que incluye amplio crecimiento de 
vivienda unifamiliar de altos ingresos en La Florida, pero también 
concentración de establecimientos de gran tamaño, alrededor de 
la carretera Panamericana (especialmente en el sector conocido 
como parquecentro) y en el sector de Molinos. 

El 42% de los establecimientos de comercio del municipio de 
Villamaría se encuentran en la zona oriental (368 establecimientos), 
donde se ubica la plaza principal, 24% en la zona occidental (211 
establecimientos) y 19% en la zona sur (170 establecimientos). 
En cuanto a la estructura comercial, Villamaría sigue un patrón 
clásico monocéntrico donde los comercios especializados y 
servicios se localizan alrededor de la plaza principal y en el resto del 
municipio sólo aparecen comercios y servicios no especializados de 
abastecimiento local.

Gráfico 9. Distribución comercial según zona asignada. Villamaría

 

mayoría es residencial, con presencia de establecimientos dispersos dedicados al 
comercio no especializado y servicios personales. 
Zona 5. La Florida: En esta zona se incluye toda el área de expansión urbana al oriente 
del municipio, que incluye amplio crecimiento de vivienda unifamiliar de altos ingresos 
en La Florida, pero también concentración de establecimientos de gran tamaño, 
alrededor de la carretera Panamericana (especialmente en el sector conocido como 
parquecentro) y en el sector de Molinos.  
 
El 42% de los establecimientos de comercio del municipio de Villamaría se encuentran 
en la zona oriental (368 establecimientos), donde está la plaza principal, 24% en la zona 
occidental (11 establecimientos) y 19% en la zona sur (170 establecimientos). En cuanto 
a la estructura comercial, Villamaría sigue un patrón clásico monocéntrico donde los 
comercios especializados y servicios se localizan alrededor de la plaza principal y en el 
resto del municipio sólo aparecen comercios y servicios no especializados de 
abastecimiento local. 
 

Gráfico 9. Distribución comercial según zona asignada. Villamaría 

 
 

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015 

 
Villamaría registra una de las tasas de formalidad (proporción de establecimientos con 
registro mercantil activo y renovado), más bajas de la subregión, con tan solo 64%, muy 
similar a la del municipio de Neira. Sorprende que, en la zona oriental, donde se 
encuentra el parque principal, la formalidad es del 71% (la más alta después de La 
Florida), mientras que en la zona sur del municipio la tasa de formalidad apenas llega 
al 52%.  
 
Gráfico 10. Tasas de formalidad comercial del comerciante y del establecimiento de comercio 
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Villamaría registra una de las tasas de formalidad (proporción de 
establecimientos con registro mercantil activo y renovado), más 
bajas de la subregión, con tan solo 64%, muy similar a la del municipio 
de Neira. Sorprende que, en la zona oriental, donde se encuentra 
el parque principal, la formalidad es del 71% (la más alta después 
de La Florida), mientras que en la zona sur del municipio la tasa de 
formalidad apenas llega al 52%. 

Gráfico 10. Tasas de formalidad comercial del comerciante y del establecimiento 
de comercio según el registro mercantil por zona. Villamaría  
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En cuanto a la experiencia de los comerciantes y la antigüedad de los 
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establecimientos de comercio recién creados en toda la subregión. Más de la mitad 
de los establecimientos de comercio existentes en Villamaría tienen menos de cinco 
años de haberse abierto al público, mientras que menos del 20% supera los 10 años de 
creación. Esto muestra una dinámica empresarial y comercial bastante enérgica y con 
perspectivas de crecimiento. Resalta como la zona oriente del municipio es quien tiene 
el mayor número de empresas nacientes del municipio (64 empresas nacientes), 
aunque con cifras muy similares que la zona occidente (55 empresas nacientes) y zona 
sur (55 empresas nacientes). Asimismo esta zona oriente tiene el mayor número de 
unidades productivas jóvenes, con un total de 61 empresas en un rango entre 5 y 10 
años de antigüedad.  
 

Tabla 49. Antigüedad de los establecimientos de comercio por zona. Villamaría  

 

Zona 1. 
Occidente 

Zona 2. 
Norte 

Zona 3. 
Oriente 

Zona 4. 
Sur 

Zona 5. 
La 

Florida 

Total 
Villamaría 

Menos de 1 año 55 35 64 55 5 214 
Entre 1 y 3 años 38 17 66 25 8 154 
Entre 3 y 5 años 30 16 42 21 4 113 
Entre 5 y 10 años 32 14 61 27 4 138 
Entre 10 y 15 
años 14 10 36 12 4 77 

Entre 15 y 20 
años 6 3 29 7 0 45 

Más de 20 años 7 3 33 7 0 50 
Sin información 29 7 37 16 4 93 
Total 211 105 368 170 30 884 

61% 62% 
71% 

52% 

83% 

64% 

31% 
36% 

24% 

43% 

10% 

30% 

8% 
2% 5% 5% 7% 5% 

Zona 1.
Occidente.

Zona 2. Norte. Zona 3. Oriente. Zona 4. Sur Zona 5. La
Florida.

Total Villamaría

Tasa de formalidad Tasa de informalidad Sin información

  
 

59 

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

En cuanto a la experiencia de los comerciantes y la antigüedad 
de los establecimientos de comercio, en Villamaría se registran las 
mayores proporciones de establecimientos de comercio recién 
creados en toda la subregión. Más de la mitad de los establecimientos 
de comercio existentes en Villamaría tienen menos de cinco años 
de haberse abierto al público, mientras que menos del 20% supera 
los 10 años de creación. Esto muestra una dinámica empresarial y 
comercial bastante enérgica y con perspectivas de crecimiento. 
Resalta como la zona oriente del municipio es aquella que tiene el 
mayor número de empresas nacientes del municipio (64 empresas 
nacientes), aunque con cifras muy similares que la zona occidente 
(55 empresas nacientes) y zona sur (55 empresas nacientes). Asimismo 
esta zona oriente tiene el mayor número de unidades productivas 
jóvenes, con un total de 61 empresas en un rango entre 5 y 10 años 
de antigüedad. 
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Tabla 49. Antigüedad de los establecimientos de comercio por zona. Villamaría 

Zona 1. 
Occidente

Zona 2. 
Norte

Zona 3. 
Oriente

Zona 4. 
Sur

Zona 5. 
La Florida

Total 
Villamaría

Menos de 1 año 55 35 64 55 5 214

Entre 1 y 3 años 38 17 66 25 8 154

Entre 3 y 5 años 30 16 42 21 4 113

Entre 5 y 10 años 32 14 61 27 4 138

Entre 10 y 15 años 14 10 36 12 4 77

Entre 15 y 20 años 6 3 29 7 0 45

Más de 20 años 7 3 33 7 0 50

Sin información 29 7 37 16 4 93

Total establecimientos 
de comercio 211 105 368 170 30 884

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

La caracterización comercial nos ha permitido observar 
hasta este punto, cómo la ubicación de establecimientos de 
comercio han seguido la dinámica demográfica del municipio, 
con establecimientos recientemente creados en el sector de La 
Florida y las zonas norte y sur, mientras que en los sectores oriental 
y occidental, que corresponden al centro histórico y La Pradera, 
se tiene establecimientos de mayor tamaño, especialización y 
antigüedad del municipio. Este nivel de “maduración” empresarial 
de estas zonas se refleja del mismo modo en su mayor número de 
empresas con menos de un año de actividad, mostrando su alto 
dinamismo. 

Tabla 50. Caracterización empresarial por zona y actividad económica. Villamaría

 Zona 1.
Occidente

Zona 2.
Norte

Zona 3.
Oriente

Zona 4.
Sur

Zona 5.
La Florida

Total
Villamaría

 Total Part.
(%) Total Part.

(%) Total Part.
(%) Total Part.

(%) Total Part.
(%) Total Part.

(%)

Comercio 116 55% 70 66,60% 205 55,70% 121 71,20% 12 40% 524 59%

Industria 19 9% 7 6,60% 27 7,30% 8 4,70% 2 6,60% 63 7%

Servicios 76 36% 28 26,60% 132 35,80% 40 23,50% 16 53,30% 292 33%

Actividad
financiera 0 0% 0 0% 4 1% 1 0,60% 0 0% 5 1%

Total 211 105 368 170 30 884

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
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En las zonas norte y sur, de predominancia residencial, se 
encuentran mayores proporciones de establecimientos en 
actividades comerciales (67% y 71% respectivamente). Mientras en 
la zona oriente y occidente el comercio representa cerca del 55% en 
promedio en las dos zonas y 36% en el sector de servicios.  Asimismo, 
la industria se concentra en estas dos zonas, en donde del total de 
los 63 empresas dedicadas al sector industrial, 43% se encuentran en 
la zona oriente (27 empresas industriales) y 30% en la zona occidente 
(19 empresas industriales). La zona de La Florida es la más pequeña, 
con tan solo 30 establecimientos, en donde proporcionalmente el 
sector de servicios es el preponderante, con un porcentaje igual a 
53% (16 empresas de servicios). 

Clasificando las unidades productivas por código CIIU se evidencia 
con más claridad el perfil productivo y empresarial del municipio 
de Villamaría. Es un municipio con importante representación 
comercial, una industria significativa y con actividades de servicios 
muy numerosas. 

El 59% del tejido empresarial del municipio se dedica al sector 
comercio. De este porcentaje, se encuentra que en Villamaría un 
total de 271 establecimientos son de comercio al por menor en 
establecimientos no especializados con surtido principalmente 
de alimentos, bebidas y tabaco; y 128 establecimientos de 
comercio al por menor de otros productos en establecimientos 
especializados, con productos como prendas de vestir, calzado, 
artículos de cuero, productos medicinales y farmacéuticos. 
Posteriormente se encuentran 45 establecimientos de  comercio al 
por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en 
establecimientos especializados con productos tipo lácteos, huevos, 
cárnicos y otros; 35 establecimientos de comercio al por menor de 
otros enseres domésticos en establecimientos especializados, donde 
se comercializan productos textiles, de ferretería, electrodomésticos 
y otros productos de uso domestico; y 32 establecimientos de 
comercio de libros, periódicos, artículos comunes y papelería en 
general. Finalmente, en menor cantidad, se encuentran  actividades 
de comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus 
partes (19 establecimientos) y mantenimiento y reparación de 
automotores (12 establecimientos). 
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El sector industrial es significativo principalmente en la elaboración 
de productos alimenticios (32 establecimientos), tipo productos de 
panadería, elaboración de comidas y preparados; confección de 
prendas de vestir (11 establecimientos); mantenimiento y reparación 
especializado de productos elaborados en metal y de maquinaria y 
equipo (5 establecimientos); industrias básicas de metales preciosos 
y de metales no ferrosos (4 establecimientos); y fabricación de otros 
productos textiles (3 establecimientos), como por ejemplo tejidos de 
punto y ganchillo, artículos materiales textiles y demás. Asimismo, en 
Villamaría existe una empresa de fabricación de partes y piezas de 
madera, una de industrias básicas de hierro y acero, una empresa 
de fabricación de muebles y una empresa de fabricación de joyas, 
bisutería y artículos conexos

Finalmente, las actividades de servicios son las más variadas en el 
municipio de Villamaría. Las empresas de servicios del municipio se 
dedican actividades como: actividades de restaurantes, cafeterías 
y servicio móvil de comidas (85 establecimientos); expendio de 
bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 
(29 establecimientos); mantenimiento y reparación de efectos 
personales y enseres domésticos (26 establecimientos);  actividades 
de juegos de azar y apuestas (25 establecimientos); otras actividades 
de telecomunicaciones (14 establecimientos), que incluye suministro 
de aplicaciones especializadas, suministro de acceso a internet, 
servicios de telefonía y otro tipo de conexiones;  y otras actividades 
de servicios personales (50 establecimientos), tales como actividades 
de lavado, limpieza, peluquería y actividades fúnebres. En menores 
cantidades encontramos igualmente empresas que prestan 
servicios de reparación de computadores, actividades deportivas, 
veterinarias, alquiler y arrendamiento de efectos personales, call 
center, mensajería, organización de convenciones y eventos 
comerciales, actividades de hospitales y clínicas (con internación), 
entre otros más. 
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Tabla 50. Clasificación empresarial por código CIIU Rev. 4 A.C. Villamaría
GRUPO DESCRIPCIÓN ECONÓMICA NÚM.

15 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 1

108 Elaboración de otros productos alimenticios 32

139 Fabricación de otros productos textiles 3

141 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 11

163 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la 
construcción 1

169 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, 
cestería y espartería 1

181 Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión 1

239 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 1

241 Industrias básicas de hierro y de acero 1

242 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 4

251 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y gene-
radores de vapor 1

259 Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios 
relacionadas con el trabajo de metales 1

311 Fabricación de muebles 1

321 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 1

329 Otras industrias manufactureras n.c.p. 2

331 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal y de 
maquinaria y equipo 5

411 Construcción de edificios 1

452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 12

453 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automo-
tores 6

454 Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios 19

461 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 1

466 Comercio al por mayor especializado de otros productos 6

471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 234

472 Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en 
establecimientos especializados 45

473 Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza 
para automotores, en establecimientos especializados 5

474 Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en esta-
blecimientos especializados 1

475 Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos especiali-
zados 35

476 Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en estableci-
mientos especializados 32

477 Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados 128

492 Transporte terrestre público automotor 2
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522 Actividades de las estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte 12

531 Actividades postales nacionales 3

532 Actividades de mensajería 3

551 Actividades de alojamiento de estancias cortas 3

553 Servicio por horas 1

561 Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas 85

563 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 29

611 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 1

619 Otras actividades de telecomunicaciones 14

641 Intermediación monetaria 1

651 Seguros y capitalización 1

681 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 1

682 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 2

742 Actividades de fotografía 2

750 Actividades veterinarias 3

772 Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos 2

822 Actividades de centros de llamadas (Call center) 2

823 Organización de convenciones y eventos comerciales 1

829 Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. 4

855 Otros tipos de educación 4

861 Actividades de hospitales y clínicas, con internación 1

869 Otras actividades de atención relacionadas con la salud humana 1

889 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 5

920 Actividades de juegos de azar y apuestas 25

931 Actividades deportivas 4

932 Otras actividades recreativas y de esparcimiento 1

951 Mantenimiento y reparación de computadores y equipo de comunicaciones 3

952 Mantenimiento y reparación de efectos personales y enseres domésticos 26

960 Otras actividades de servicios personales 50

TOTAL 884

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Un rasgo que ratifica la altísima relación existente entre los 
establecimientos de comercio de Manizales y Villamaría, es la 
respuesta de los comerciantes villamarianos a la pregunta por el lugar 
de origen de sus principales proveedores. El 14% de los comerciantes 
manifestó que el principal proveedor se encuentra en el mismo 
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municipio y la gran mayoría (56%), tiene a su principal proveedor 
en el municipio de Manizales. Sólo 1% tiene sus proveedores en 
el extranjero y en este caso se trata de comercios especializados 
del sector Parquecentro, de vocación logística, mientras que en 
una proporción cercana al 20%  los principales proveedores de 
insumos para los establecimientos de Villamaría son de otros lugares 
de Colombia. Esto muestra que existe una gran dependencia del 
comercio de Villamaría con el de Manizales, lo que le ha permitido 
desarrollar un mayor número de actividades al interior del municipio, 
probablemente favorecidos por la conurbación con la capital y la 
cercanía a la carretera Panamericana, que permite la presencia de 
algunas actividades asociadas a los servicios logísticos, de transporte 
y almacenamiento, así como de mantenimiento y suministros para 
vehículos de carga y pasajeros.

Tabla 51. Origen proveedores de los comerciantes y proporción de ingresos a este.  
Villamaría

PRIMER PROVEEDOR SEGUNDO PROVEEDOR TERCER PROVEEDOR

Mismo municipio 14% 19% 6%

Otro municipio de Caldas 1% 1% 0%

Manizales 56% 23% 12%

Otro municipio de Colombia 17% 22% 12%

Otro país 1% 0% 0%

Sin información 12% 35% 70%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

En cuanto al tamaño de los establecimientos de comercio, se 
encuentra que en un 77% se trata de microempresas, con máximo 
12 millones de pesos en activos. En promedio, cada establecimiento 
del municipio emplea a tres personas, con diferencias importantes 
según la zona geográfica. En el norte y sur el promedio es de dos 
empleados, mientras que en las zonas oriental y occidental, el 
promedio supera los 4 empleados. En el 83% de los establecimientos 
de Villamaría (731) se emplean una o dos personas, mientras que 
en 122 establecimientos adicionales se ocupan entre tres y diez 
personas. Sólo 31 de los 884 establecimientos del municipio (3,5%) 
emplean a más de diez personas.
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Tabla 52. Porcentaje de establecimientos según rangos de activos vinculados al 
establecimiento.

Zona1. 
Occidente

Zona 4. 
Sur

Zona 3. 
Oriente

Zona 2. 
Norte

Zona 5. 
La Florida

Total 
Villamaría

Entre $ 0 y $ 300.000 5.21% 7.65% 0.82% 8.57% 3.33% 4.19%

Entre $ 300.001 y $ 600.000 6.64% 9.41% 2.17% 7.62% 3.33% 5.32%

Entre $ 600.001 y $ 1.200.000 5.21% 10.00% 1.63% 11.43% 3.33% 5.32%

Entre $ 1.200.001 y $ 1.800.000 10.43% 13.53% 4.89% 17.14% 3.33% 9.28%

Entre $ 1.800.001 y  $ 3.000.000 19.91% 24.71% 12.77% 17.14% 10.00% 17.19%

Entre $ 3.000.001 y $ 6.000.000 18.01% 14.71% 26.90% 10.48% 13.33% 20.02%

Entre $ 6.000.001 y $ 12.000.000 15.17% 9.41% 20.65% 13.33% 16.67% 16.18%

Entre $ 12.000.001 y $ 50.000.000 8.06% 2.94% 15.76% 9.52% 20.00% 10.86%

Entre $ 50.000.001 y $ 100.000.000 1.42% 1.18% 4.89% 1.90% 3.33% 2.94%

Entre $ 100.000.001 y 
$ 500.000.000 1.42% 1.18% 2.72% 0.95% 13.33% 2.26%

Entre $5000.000.001 y 
$ 1.000.000.000 0.00% 0.00% 0.82% 0.00% 0.00% 0.34%

Entre $ 1.000.000.001 y 
$ 5.000.000.000 0.00% 0.00% 0.54% 0.00% 0.00% 0.23%

Sin información 8.53% 5.29% 5.43% 1.90% 10.00% 5.88%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

El total de los 884 establecimientos de comercio existentes en 
Villamaría ocupan un global de 2.871 personas, la mayor parte de 
estas en los sectores de comercio y servicios. Analizado por zonas, 
nuevamente resalta como la zona occidente y la zona oriente 
en Villamaría son las más dinámicas, empleando el 35% y 41% 
respectivamente sobre el total. 

Tabla 53. Nivel de ocupados (directos e indirectos) por actividad económica. 
Villamaría 

Zona 1. 
Occidente

Zona 2. 
Norte

Zona 3. 
Oriente

Zona 4. 
Sur

Zona 5. 
La Florida

D I D I D I D I D I

Comercio 187 18 82 8 427 33 154 19 90 4

Industria 72 0 11 9 113 17 13 4 13 0

Servicios 711 15 50 9 518 37 49 15 165 0

Actividad financiera 0 0 0 0 24 2 2 0 0 0

Total 970 33 143 26 1.082 89 218 38 268 4

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
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Cuando se mencionan las características socioeconómicas, se 
encuentra que en la mayoría de los comerciantes de Villamaría, 
el máximo nivel educativo alcanzado llega al bachillerato (60%), 
mientras que sólo 22% alcanzó algún título de educación superior, 
bien sea del nivel técnico, tecnológico o profesional. En este aspecto 
no se aprecian diferencias importantes entre zonas del municipio en 
esta variable. Proporcionalmente se evidencia un porcentaje mayor 
de comerciantes con nivel educativo profesional en la zona norte 
del municipio. 

Tabla 54. Nivel de educativo de los comerciantes por zona. Villamaría
Zona 1. 

Occidente
Zona 2. 
Norte

Zona 3. 
Oriente

Zona 4. 
Sur

Zona 5. 
La Florida

Primaria 18% 22% 12% 27% 3%

Secundaria 42% 44% 46% 42% 7%

Media 2% 0% 2% 1% 3%

Técnica o Tecnológica 11% 10% 13% 14% 7%

Profesional 9% 16% 10% 6% 10%

Posgrado 0% 0% 0% 0% 0%

Ninguna 0% 1% 3% 0% 3%

Sin información 18% 8% 14% 9% 67%

Total comerciantes 211 105 368 170 30

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Percepción de los comerciantes sobre el clima de negocios en 
Villamaría

Con el fin de acercarse a la realidad económica de los municipios 
de la subregión, en el formulario del censo empresarial se incluyeron 
algunas preguntas sobre la coyuntura económica del municipio y 
las expectativas de los comerciantes en cuanto al crecimiento de 
sus negocios, sus ventas e ingresos. Esta variable es considerada un 
indicador líder para tomar el pulso a las economías locales. 

En primer lugar, se preguntó si las ventas de este año han sido 
mayores, iguales o menores que en el año anterior. Para 334 
comerciantes del municipio (37%), la mayoría dedicados al 
comercio, las ventas del año actual han sido más bajas que las 
del año anterior, mientras que para 290 comerciantes, es decir, 
33%, el comportamiento de las ventas han sido más altas. Solo 
los comerciantes dedicados actividades de comercio muestran 
percepciones negativas mayores. 
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Tabla 55. Percepción de ventas año 2015 por actividad económica. Villamaría
 MÁS ALTAS IGUALES MÁS BAJAS NO SABE SIN 

INFORMACIÓN

Total
Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%)

Comercio 166 31,7% 35 6,7% 218 41,6% 75 14,3% 30 5,7%

Industria 23 36,5% 6 9,5% 18 28,6% 9 14,3% 7 11,1%

Servicios 97 33,2% 30 10,3% 97 33,2% 48 16,4% 20 6,8%

Actividad 
financiera 4 80,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL 290 32,8% 71 8,0% 334 37,8% 132 14,9% 57 6,4%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Algo muy diferente se observa cuando se pregunta a los 
comerciantes si esperan que sus ventas aumenten, permanezcan 
o disminuyan durante los próximos doce meses. Al igual que en 
Chinchiná, la mayoría de los comerciantes son optimistas frente a 
las ventas futuras dentro de sus negocios. En total 507 comerciantes 
(57,4%) consideran que las ventas aumentaran en los próximos doce 
meses y 227 de los comerciantes (25,7%) considera que durante 
los próximos meses sus ventas bajarán. A pesar de la coyuntura 
desfavorable para el municipio, los comerciantes son optimistas 
sobre el desempeño futuro de la economía local. Sobresale como 
las percepciones mayores se encuentran en los sectores se servicios 
(62,7%) e industria (60%). 

Tabla 55. Expectativas de ventas durante los próximos doce meses por actividad 
económica. Villamaría

 
AUMENTARÁN IGUALES DISMINUIRÁN SIN 

INFORMACIÓN

Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%) Total Par. 

(%)

Comercio 283 54,0% 68 13,0% 142 27,1% 31 5,9%

Industria 38 60,3% 5 7,9% 13 20,6% 7 11,1%

Servicios 183 62,7% 17 5,8% 71 24,3% 21 7,2%

Actividad 
financiera 3 60,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0%

TOTAL 507 57,4% 91 10,3% 227 25,7% 59 6,7%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Algo similar ocurre al indagar sobre las expectativas en la situación 
general del negocio a corto, mediano y largo plazo. Cerca de la 
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mitad de los comerciantes considera que la situación de sus negocios 
mejorará, la tercera parte considera que se mantendrá igual y tan 
solo 7% consideran que la situación empeorará. En general los 
comerciantes esperan que sus negocios mejores en el futuro.

Tabla 56. Percepción empresarial del negocio en el corto, mediano y largo plazo. 
Villamaría

MEJOR IGUAL PEOR NO SABE SIN 
INFORMACIÓN

Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%) Total Par. 

(%) Total Par. 
(%)

3 AÑOS 463 52% 308 35% 44 5% 17 2% 52 6%

5 AÑOS 459 52% 286 32% 59 7% 28 3% 52 6%

10 AÑOS 478 54% 256 29% 64 7% 34 4% 52 6%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015

Finalmente, a los comerciantes se les preguntó cuáles han sido 
los factores que más han dificultado el desarrollo de su actividad 
dentro del municipio y las áreas de conocimiento que ayudarían a 
mejorar el desempeño de sus actividades. Los costos de operación y 
la alta competencia fueron los principales factores que destacaron 
los comerciantes de Villamaría como dificultades, sin mayores 
diferencias entre actividades económicas.  Seguidamente se 
encontró el poco mercado como factor de dificultad. Entretanto, en 
las temáticas que podría ayudar mejor al crecimiento del negocio, 
los comerciantes destacaron el servicio al cliente, mercadeo y 
en menor proporción el manejo financiero y conocimientos en 
administración, como los principales factores a tener en cuenta. 

Tabla 57. Aspectos que han dificultado la actividad empresarial en el municipio 
por actividad económica. Villamaría

TOTAL COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS ACTIVIDADES
FINANCIERAS

Acceso a recursos de financiación 3,7% 3,6% 7,5% 3,3% 0,0%

Alta competencia 27,0% 28,0% 22,5% 24,2% 28,6%

Poco mercado 20,3% 20,3% 16,3% 20,9% 14,3%

Costos de operación* 26,4% 26,7% 32,5% 23,4% 42,9%

Impuestos 16,9% 16,8% 11,3% 18,7% 14,3%

Contrabando 1,6% 1,3% 2,5% 2,5% 0,0%

Otros 4,2% 3,3% 7,5% 7,1% 0,0%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
*Incluye precios de materias primas, servicios públicos, etc.
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Tabla 58. Áreas de conocimiento que ayudarían a mejorar el crecimiento de la 
empresa por actividad económica. Villamaría

TOTAL COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS ACTIVIDADES 
FINANCIERAS

Finanzas 16,5% 16,7% 18,3% 15,0% 33,3%

Tecnología y sistemas 10,7% 10,2% 9,6% 12,9% 0,0%

Impuestos y normatividad 4,3% 3,9% 5,8% 5,0% 16,7%

Servicio al cliente 22,5% 23,5% 13,5% 21,4% 16,7%

Mercadeo 23,2% 24,4% 16,3% 21,2% 16,7%

Mercadeo en internet 6,3% 5,9% 8,7% 6,9% 16,7%

Administración 11,9% 12,0% 14,4% 11,4% 0,0%

Prácticas ambientales 1,6% 1,3% 4,8% 2,1% 0,0%

Prácticas laborales 2,4% 1,9% 8,7% 2,6% 0,0%

Otra 0,6% 0,4% 0,0% 1,4% 0,0%

Fuente: Censo empresarial subregión Centro-sur de Caldas 2015
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PERFIL EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES5-6

En Manizales existían, al finalizar el año 2014, 11.225 establecimientos 
de comercio abiertos al público. Según su naturaleza jurídica, 
el 82%, es decir 9.232 establecimientos, pertenecen a personas 
naturales, mientras el 18% restante (1.993 establecimientos) son  
establecimientos de comercio propiedad de comerciantes persona 
jurídica. 

Gráfico 11. Caracterización comercial por naturaleza jurídica. Manizales 
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Por el lado de las personas naturales, se puede extraer que el 53% son personas del 
sexo masculino (4.852 personas) y el 47% son del sexo femenino (4.350 personas). 

Gráfico 12. Caracterización de sexo en las personas naturales. Manizales

Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014

5 Todos los datos de este perfil son tomados del Informe Técnico del Censo Empresarial de Manizales 2014, 
el cual puede consultarse en la página web de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 
6 En esta sección no se incluye la información de percepción y clima de negocios, debido a que las 
preguntas fueron realizadas durante el año anterior (2014), por lo que las respuestas de los comerciantes 
de este municipio no son comparables con las de los otros cuatro, a quienes se les realizaron las preguntas 
durante el año 2015. 
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Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014

5 Todos los datos de este perfil son tomados del Informe Técnico del Censo Empresarial de Manizales 2014, 
el cual puede consultarse en la página web de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

6  En esta sección no se incluye la información de percepción y clima de negocios, debido a que las pre-
guntas fueron realizadas durante el año anterior (2014), por lo que las respuestas de los comerciantes de 
este municipio no son comparables con las de los otros cuatro, a quienes se les realizaron las preguntas 
durante el año 2015.
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En cuanto a temas de formalidad, al momento del censo el 81% 
contaba con registro mercantil del establecimiento renovado a 
2014, el 10% tenía registro mercantil activo pero no renovado en 
el 2014 y el 9% de los establecimientos no contaba con registro 
mercantil. Esto nos lleva a concluir que la tasa de formalidad de 
los establecimientos de comercio en Manizales alcanza la cifra del 
91%, tomando los establecimientos de comercio con matricula, sin 
importar su estado de renovación. 

Gráfico 13. Registro Mercantil del establecimiento. Manizales 
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Grafico 14. Establecimientos de comercio sin registro mercantil por comunas. Manizales 

Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014

Desagregando el análisis de los establecimientos de comercio por comunas en la 
ciudad de Manizales, se presenta que las comunas con mayor proporción de 
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Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014
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Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014

Desagregando el análisis de los establecimientos de comercio 
por comunas en la ciudad de Manizales, se presenta que las 
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comunas con mayor proporción de establecimientos sin registro 
mercantil (sobre el total de establecimientos en cada comuna) son 
Ciudadela del Norte con 121 establecimientos (14,4%), San José con 
124 establecimientos (12,5%), La Macarena con 86 establecimientos 
(10,9%), Universitaria con 52 establecimientos (9,8%), La Fuente 
con 50 establecimientos (9,4%) y la comuna Atardeceres con 52 
establecimientos de comercio (8,8%) sin registro mercantil. 

En este contexto se evidencia que las comunas con mayor 
concentración comercial son las comunas Cumanday y Palogrande 
con 28% y 13% respectivamente, correspondiente a 3.181 
establecimientos de comercio en la primera y 1.463 establecimientos 
de comercio  en la segunda.  

Gráfico 15. Establecimientos de comercio por naturaleza jurídica y comunas. 
Manizales 
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Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014

Posteriormente se encuentran las comunas San José, con 
995 establecimientos de comercio; La Estación, con 970 
establecimientos de comercio (8,6%); Ciudadela del Norte, con 842 
establecimientos de comercio (7,5%); y la comuna de La Macarena, 
con 789 establecimientos de comercio, que representan el 7% 
del total. Finalmente se encuentran las comunas de Tesorito, con 
650 establecimientos de comercio (5,8%); Atardeceres, con 593 
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establecimientos de comercio (5,3%); Ecoturístico Cerro de Oro, con 
534 establecimientos de comercio (4,7%); y La Fuente y Universitaria, 
con 532 y 530 establecimientos de comercio respectivamente. En 
la Zona Rural de la ciudad se encontraron 146 establecimientos de 
comercio.

Distinguiendo los establecimientos de comercio por naturaleza 
jurídica y por comuna se obtiene que las comunas con mayor 
proporción de establecimientos propiedad de persona jurídica son 
las comunas Cumanday, con 571; Palogrande, con 560; La Estación, 
con 259; y Tesorito, con 145 establecimientos de comercio propiedad 
de personas jurídica o sociedad. Con respecto a establecimientos 
de comercio propiedad de persona natural sobresalen las comunas 
Cumanday (2.610), San José (918), Palogrande (903), Ciudadela del 
Norte (808), La Estación (711) y La Macarena con 705 establecimientos 
de comercio propiedad de persona natural. 

De acuerdo con la antigüedad de los establecimientos de 
comercio en la ciudad de Manizales se evidencia que el 28,2% del 
total (3.162 establecimientos) funcionan desde hace menos de un 
año, y el 20% (2.254 establecimientos) tienen una antigüedad de entre 
1 y 3 años. Cerca del 50% de los establecimientos de comercio en 
la ciudad son negocios jóvenes. Frente a negocios ya consolidados, 
con más de 10 años de antigüedad, encontramos un total de 
2.847 establecimientos de comercio, que representan el 25,3% del 
total. Los establecimientos con más de 20 años de funcionamiento 
representan el 10%, siendo un total de 1.123 establecimientos de 
comercio.   

Gráfico 16. Antigüedad del establecimiento de comercio. Manizales
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Al observar la antigüedad del establecimiento de comercio por comuna, se encuentra 
que la comuna con los establecimientos más antiguos, mayor a 20 años, es la comuna 
2 de San José, con el 19% de sus establecimientos ubicados en este rango de 
antigüedad. Seguidamente se encuentra la comuna La Macarena con el 12%. Las 
comunas con la menor presencia de establecimientos antiguos son La Estación (8%), 
Ecoturístico Cerro de Oro (7%), Palogrande (6%) y Ciudadela del Norte (5%). 

Frente al tamaño de las unidades productivas en la ciudad se muestra que un 34% de 
los establecimientos de comercio (3.796) son de pequeño tamaño, según los activos 
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Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014
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Al observar la antigüedad del establecimiento de comercio por 
comuna, se encuentra que la comuna con los establecimientos más 
antiguos, mayor a 20 años, es la comuna 2 de San José, con el 19% 
de sus establecimientos ubicados en este rango de antigüedad. 
Seguidamente se encuentra la comuna La Macarena con el 12%. 
Las comunas con la menor presencia de establecimientos antiguos 
son La Estación (8%), Ecoturístico Cerro de Oro (7%), Palogrande (6%) 
y Ciudadela del Norte (5%). 

Frente al tamaño de las unidades productivas en la ciudad se 
muestra que un 34% de los establecimientos de comercio (3.796) son 
de pequeño tamaño, según los activos vinculados al negocio. Por 
otro lado un 18% de los establecimientos de comercio (1.983) tienen 
activos superiores a los $12.000.000, de los cuales 383 establecimientos 
de comercio están un rango entre $50.000.000 y $100.000.000 y 319 
establecimientos con activos superiores a $100.000.000, cifra muy 
significativa. 

Gráfico 17. Antigüedad del establecimiento de comercio. Manizales
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Dentro de la información económica se encuentra que de los 11.225 establecimientos 
de comercio, el 53% representan establecimientos del sector de comercio (6.007 
establecimientos establecimientos); el 38% corresponde a las actividades del sector de 
servicios (4.297 establecimientos); el 7% al sector industrial (811 establecimientos); y el 
2% restante son de actividades financieras, correspondiente a 182 establecimientos de 
comercio. Al desagregar un poco más en detalle los establecimientos de comercio por 
sectores, se evidencia que dentro del sector servicios, más del 40% están representados 
en actividades de alojamiento y servicios de comida, seguidamente de actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación (7%), transporte y almacenamiento (7%),  
información y comunicaciones (6%), actividades de servicios administrativos (6%), 
actividades profesionales, científicas y técnicas (6%) y otras actividades de servicios 
(19%). 

Grafico 18. Establecimientos de comercio por actividad económica. Manizales 

Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014
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Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014

Dentro de la información económica  se encuentra que de los 11.225 
establecimientos de comercio, el 53% representan establecimientos 
del sector de comercio (6.007 establecimientos establecimientos); 
el 38% corresponde a las actividades del sector de servicios (4.297 
establecimientos); el 7% al sector industrial (811 establecimientos); 
y el 2% restante son de actividades financieras, correspondiente a 
182 establecimientos de comercio. Al desagregar un poco más en 
detalle los establecimientos de comercio por sectores, se evidencia 
que dentro del sector servicios, más del 40% están representados 
en actividades de alojamiento y servicios de comida, seguidamente 
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de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (7%), 
transporte y almacenamiento (7%),  información y comunicaciones 
(6%), actividades de servicios administrativos (6%), actividades 
profesionales, científicas y técnicas (6%) y otras actividades de 
servicios (19%).

Gráfico 18. Establecimientos de comercio por actividad económica. Manizales 

Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014

Si se analiza la participación de los establecimientos de comercio 
por comunas en las actividades económicas se ve claramente cómo 
la comuna Cumanday predomina en la ciudad con establecimientos 
de comercio en las principales actividades económicas (comercio, 
industria, servicios y actividad financiera). En el sector comercial, las 
comunas que sobresalen son Cumanday (29,1%) y San José (10,80%); 
en el sector servicios las comunas Cumanday (26,1%) y Palogrande 
(18,4%), en el sector industrial las comunas Cumanday (29,7%), 
Palogrande (11,8%) y Tesorito (11,2%); y por último, en las actividades 
financieras se concentra en las comunas de Cumanday (54,6%) y 
Palogrande (30,2%). 

Clasificando las unidades productivas por código CIIU se evidencia 
con más claridad el perfil productivo y empresarial del municipio de 
Manizales. Por ser la capital del departamento de Caldas es natural 
que presente una fuerte oferta comercial, representada en cerca del 
53% de su tejido empresarial. En este aspecto sobresale el comercio al 
por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (5.146 
establecimientos), en menor medida el comercio, mantenimiento 
y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, 
piezas y accesorios (621 establecimientos), y comercio al por mayor 
y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos 
automotores y motocicletas (245 establecimientos).

 
 
vinculados al negocio. Por otro lado un 18% de los establecimientos de comercio 
(1.983) tienen activos superiores a los $12.000.000, de los cuales 383 establecimientos de 
comercio están un rango entre $50.000.000 y $100.000.000 y 319 establecimientos con 
activos superiores a $100.000.000, cifra muy significativa.  

 
Gráfico 17. Antigüedad del establecimiento de comercio. Manizales 

 
Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014 

 
Dentro de la información económica  se encuentra que de los 11.225 establecimientos 
de comercio, el 53% representan establecimientos del sector de comercio (6.007 
establecimientos establecimientos); el 38% corresponde a las actividades del sector de 
servicios (4.297 establecimientos); el 7% al sector industrial (811 establecimientos); y el 
2% restante son de actividades financieras, correspondiente a 182 establecimientos de 
comercio. Al desagregar un poco más en detalle los establecimientos de comercio por 
sectores, se evidencia que dentro del sector servicios, más del 40% están representados 
en actividades de alojamiento y servicios de comida, seguidamente de actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación (7%), transporte y almacenamiento (7%),  
información y comunicaciones (6%), actividades de servicios administrativos (6%), 
actividades profesionales, científicas y técnicas (6%) y otras actividades de servicios 
(19%). 

Grafico 18. Establecimientos de comercio por actividad económica. Manizales  

 
 

Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014 
 

331 
682 

886 
769 

1.128 
1.533 

1.607 
1.281 

383 
319 

2.306 

$ 0 y $ 300.000
$ 300.001 y $ 600.000

$ 600.001 y $ 1.200.000
$ 1.200.001 y $ 1.800.000

$ 1.800.001 y  $ 3.000.000
$ 3.000.001 y $ 6.000.000

$ 6.000.001 y $ 12.000.000
$ 12.000.001 y $ 50.000.000

$ 50.000.001 y $ 100.000.000
> $ 100.000.000
Sin información

53% 

38% 

7% 
2% 

Sector Comercio

Sector Servicios

Sector Industria

Actividades Financieras

  
 

73 



93

Perfil Empresarial de la Subregión Centro-Sur del Departamento de Caldas

Tabla 59. Estructura económica de los establecimientos de comercio por comuna 
y actividad económica. Manizales

COMERCIO SERVICIOS INDUSTRIA ACTIVIDADES 
FINANCIERAS

ZONA RURAL 1,3% 1,4% 0,8% 0,0%

1. ATARDECERES 4,5% 6,4% 5,6% 0,0%

2. SAN JOSÉ 10,8% 7,5% 4,8% 0,6%

3. CUMANDAY 29,1% 26,1% 29,7% 54,6%

4. LA ESTACIÓN 8,6% 8,5% 9,8% 8,4%

5. CIUDADELA 
DEL NORTE 9,9% 5,2% 4,6% 0,0%

6. ECOTURÍSTICO 
CERRO DE ORO 4,8% 4,9% 4,6% 2,2%

7. TESORITO 5,3% 5,7% 11,2% 0,0%

8. PALOGRANDE 8,5% 18,4% 11,8% 30,2%

9. UNIVERSITARIA 5,3% 4,3% 3,5% 2,8%

10. LA FUENTE 5,5% 3,8% 5,1% 0,6%

11. LA 
MACARENA 6,4% 7,8% 8,5% 0,6%

Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014 

El sector industrial presenta una gran diversidad de empresas 
industriales, donde se destaca la elaboración de productos 
alimenticios (271 establecimientos), que incluye procesamiento 
y conservación de productos cárnicos, frutas y verduras, lácteos, 
almidones, café, azúcar, panela, productos de panadería, 
comidas y otros preparados;  confección de prendas de vestir 
(80 establecimientos); transformación de la madera y fabricación 
de productos de madera y de corcho, excepto muebles (60 
establecimientos); fabricación de muebles, colchones y somieres 
(57 establecimientos); y fabricación de productos elaborados 
de metal, excepto maquinaria y equipo (56 establecimientos). 
Además, en Manizales encontramos industrias dedicadas a 
fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de 
productos de caucho y de plástico, fabricación de productos 
metalúrgicos básicos, actividades de impresión y de producción de 
copias a partir de grabaciones originales, fabricación de aparatos, 
equipos electrónicos y otros tipos de maquinaria. Así que vemos una 
diversidad en cantidad y categoría de empresas industriales.  

Finalmente se encuentra el sector de servicios, el cual, en los 
últimos años, ha tomado una gran importancia en la ciudad y el 
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número de empresas ha crecido significativamente, ratificando 
el nivel de evolución de la ciudad en su estructura empresarial. 
Entre las actividades de prestación de servicios se pueden 
encontrar actividades de servicios de comidas y bebidas (1.522 
establecimientos); mantenimiento y reparación de computadores, 
efectos personales y enseres domésticos (301 establecimientos); 
actividades de juegos de azar y apuestas (231 establecimientos); 
actividades de atención a la salud humana (169 establecimientos); 
alojamiento (150 establecimientos); actividades administrativas y de 
apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas (141 
establecimientos); almacenamiento y actividades complementarias 
al transporte (139 establecimientos) y otras actividades de servicios 
(461 establecimientos). Igualmente se encuentra empresas de 
prestación de servicios en actividades inmobiliarias, administración 
empresarial, ingeniería, consultoría, publicidad, alquiler y 
arrendamiento, deportivas y demás actividades profesionales, 
científicas y técnicas.   

Tabla 60. Clasificación empresarial por código CIIU Rev. 4 A.C. Manizales 
DIVISIÓN DESCRIPCIÓN NÚM.

10 Elaboración de productos alimenticios 271

11 Elaboración de bebidas 1

13 Fabricación de productos textiles 14

14 Confección de prendas de vestir 80

15
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de 
viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de 
talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles

23

16 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, 
excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería 60

17 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 2

18 Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones 
originales 61

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 14

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 5

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 13

24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 23

25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 56

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 1

27 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 3

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 32

29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 6

31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 57
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32 Otras industrias manufactureras 28

33 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 58

35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2

36 Captación, tratamiento y distribución de agua 3

38 Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales 13

41 Construcción de edificios 50

42 Obras de ingeniería civil 8

43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil 30

45 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 
sus partes, piezas y accesorios 621

46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de 
vehículos automotores y motocicletas 245

47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), ex-
cepto el de vehículos automotores y motocicletas 5.146

49 Transporte terrestre; transporte por tuberías 82

51 Transporte aéreo 2

52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 139

53 Correo y servicios de mensajería 50

55 Alojamiento 150

56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 1.522

58 Actividades de edición 34

59 Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición de música 9

60 Actividades de programación, transmisión y/o difusión 3

61 Telecomunicaciones 185

62 Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas. 18

63 Actividades de servicios de información 3

64 Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones 97

65 Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones, excepto la 
seguridad social 64

66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 21

68 Actividades inmobiliarias 59

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 22

70 Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión 43

71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 26

72 Investigación científica y desarrollo 1

73 Publicidad y estudios de mercado 66

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 52

75 Actividades veterinarias 36

77 Actividades de alquiler y arrendamiento 34

78 Actividades de empleo 18
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79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y 
actividades relacionadas 46

80 Actividades de seguridad e investigación privada 12

81 Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes) 11

82 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a 
las empresas 141

84 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obliga-
toria 5

85 Educación 90

86 Actividades de atención de la salud humana 169

88 Actividades de asistencia social sin alojamiento 7

90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 13

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 2

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 231

93 Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 62

94 Actividades de asociaciones 12

95 Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres 
domésticos 301

96 Otras actividades de servicios personales 461

Total 11.225

Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014

En los 11.225 establecimientos de comercio censados en Manizales 
se identificaron un total de 47.134 ocupados. Del total de ocupados, 
el 49% se concentra en el sector de servicios en la ciudad (22.915 
personas); el 28% en el sector comercial (13.336 personas); el 19% 
en sector industrial (9.122 personas), y el restante 4% en actividades 
financieras, con 1.761 ocupados.  Si se clasifica la estructura 
ocupacional por comunas sobresalen las comunas de Comunday 
(25,2%), Palogrande (20,2%), La Estación (13%), Tesorito (12,7%) y 
Atardeceres (8,1%), las cuales representan el 79,2% de los ocupados 
de los 11.225 establecimientos de comercio presentes en la ciudad. 

Tabla 61. Total de ocupados por actividad económica. Manizales
OCUPADOS PART. (%)

COMERCIO 13.336 28%

SERVICIOS 22.915 49%

INDUSTRIA 9.122 19%

ACTIVIDADES FINANCIERAS 1.761 4%

TOTAL 47.134

Fuente: Censo Empresarial Manizales 2014
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Finalmente, dentro de la información económica de los 
establecimientos de comercio, se destaca que por encima del 
30% de los comerciantes en Manizales tienen un nivel educativo 
de secundaria o media; un 8,5% alcanzan un nivel de técnica 
o tecnológica; y apenas un 10,5% tienen título profesional. Las 
actividades económicas que  presentan una mayor proporción de 
comerciantes con nivel educativo de media, son con proporciones 
similares los sectores de comercio, servicios e industrial. En las 
actividades financieras, por el contrario, el nivel educativo profesional 
sobresale. 
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CONCLUSIONES

La subregión Centro-Sur es la principal zona en materia de 
población y economía del departamento de Caldas. Del total de los 
14.031 establecimientos de comercio que existen en la subregión, el 
80% se encuentra en Manizales, que como capital del departamento 
de Caldas y municipio de mayor población, reúne la mayoría de 
establecimientos de actividades inmobiliarias, financieras, de 
servicios a las empresas y otros servicios especializados, así como 
las mayores áreas de comercio no especializado y comercio 
especializado. 

El municipio de Manizales cuenta con la más alta tasa 
de formalidad (cercana al 90%), la mayor proporción de 
establecimientos de propiedad de comerciantes tipo persona 
jurídica y las mejores condiciones educativas de los comerciantes 
personas naturales en el territorio. La relación del comercio de 
Manizales con los otros municipios de la subregión Centro-Sur es muy 
alta, tanto a nivel de clientes como de proveedores, ratificando 
la dinámica empresarial metropolitana. Al interior del área urbana 
de Manizales se pueden distinguir tres zonas de concentración de 
establecimientos o “centralidades”: una en el centro histórico con 
vocación institucional, de servicios y comercios especializados; otra 
en el sector de la comuna Palogrande, de vocación de servicios 
personales, empresariales y educativa; y otra en la comuna Tesorito, 
donde se encuentra la mayor zona industrial de la subregión.

Posteriormente se encuentra el municipio de Chinchiná, el cual 
es el segundo municipio de la subregión, tanto por tamaño como 
por variedad en la oferta de bienes y servicios que poseen sus 
establecimientos. Es un municipio de amplia vocación cafetera. 
Cuenta con un total 1.318 establecimientos de comercio, y posee 
25,6 establecimientos por cada 1.000 habitantes, lo que es muy 
similar al promedio de la subregión y apenas 3 puntos por debajo de 
la densidad de Manizales. 

En el área urbana del municipio los establecimientos de 
comercio se concentran principalmente alrededor de su plaza 
central, aunque en el sector nororiental posee una zona industrial 
altamente generadora de empleo y diversos establecimientos de 
actividades de prestación de servicios. Las relaciones comerciales 
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de los comerciantes de Chinchiná son diferenciadas en cuanto al 
origen de los proveedores, con un buen balance entre proveedores 
con origen en el municipio, con origen en Manizales y con origen 
en otras ciudades como Pereira y Medellín, mostrando una relación 
comercial significativa con otros departamentos en la región. 

En tercer lugar se encuentra el municipio de Villamaría, donde 
operan 884 establecimientos de comercio, una cifra nada 
despreciable.  Dada la conurbación con Manizales y el paso de la 
carretera Panemericana sobre el municipio, se tiene alta presencia 
de diversas empresas de distribución de bienes y servicios, localizados 
principalmente en Parquecentro. Las condiciones socioeconómicas 
de los comerciantes de Villamaría son similares a las de Manizales, la 
densidad de establecimientos por habitante es muy baja y la tasa 
de formalidad empresarial es, junto con la de Neira, una de las más 
bajas de la subregión Centro-Sur (apenas llega al 64%)

Villamaría es un municipio que en tiempos recientes ha mostrado 
un importante ritmo de crecimiento, circunstancia que se reafirma 
en el hecho de albergar establecimientos de comercio de menor 
antigüedad en comparación con el resto de municipios de la 
subregión. La actividad empresarial del municipio de Villamaría cada 
vez tiene mayor interdependencia con la actividad económica de 
Manizales, situación que posiblemente ha promovido el incremento 
en el nivel de especialización de los establecimientos del municipio. 

Igualmente el crecimiento actual en el sector de La Florida aún 
no presenta suficiente atracción de establecimientos de comercio, 
por lo que cabría esperar que en los próximos años aparezcan en 
esta zona una mayor cantidad de pequeños y medianos negocios 
de comercio y servicios de abastecimiento local, como también 
algunos puntos de concentración comercial, tipo mall, debido 
al alto nivel de ingresos de mucha de la población que se está 
localizando allí. Todo esto, junto con el hecho de que es el municipio 
con mayor crecimiento poblacional en el tiempo reciente, sugiere 
que en los próximos años la actividad comercial de este municipio 
seguirá creciendo a mayor ritmo que en el resto de la subregión. 

Por último, están los casos de los municipios de Neira y Palestina, 
donde se tiene la menor cantidad de establecimientos de comercio 
en toda la subregión (menos de 300 establecimientos de comercio en 
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cada uno de los dos municipios). La mayoría de los establecimientos 
se dedican a actividades comerciales, sin mayor presencia de 
empresas dedicadas a actividades inmobiliarias, financieras o de 
servicios a las empresas, actividades concentradas principalmente 
en Manizales y Chinchiná, y en menor grado, en Villamaría. 

El municipio de Neira se encuentra al extremo norte de la subregión 
y su cabecera es la que está más alejada de los otros cuatro 
municipios, ocupa el cuarto lugar en número de establecimientos 
de comercio (339 establecimientos), que en su mayoría están 
dedicados a actividades comerciales. El 55% de los establecimientos 
tienen más de cinco años de estar abiertos al público, lo que ubica 
a Neira como el municipio de la subregión con menor dinámica de 
crecimiento comercial reciente.

Los establecimientos de comercio del municipio de Neira se 
dedican principalmente a actividades de comercio. Sus principales 
proveedores, en un 70%, están en el mismo municipio o en Manizales y 
la mayoría de los comerciantes son oriundos del mismo municipio de 
Neira. Este municipio tiene, junto con Villamaría, una de las más bajas 
tasas de formalidad en el registro mercantil de los establecimientos.

Finalmente, en el último lugar, se encuentra el municipio de Palestina. 
Este es el de menor tamaño dentro de la subregión Centro-Sur del 
departamento, con muy poco crecimiento reciente y las menores 
concentraciones de establecimientos. Precisamente, la dispersión 
comercial en dos centros poblados de similar tamaño y bastante 
distantes entre sí, al interior del municipio, es una característica 
particular de Palestina. El primero de ellos es la cabecera municipal, 
muy cerca de Chinchiná, y el segundo el corregimiento de Arauca, 
en el extremo occidental del municipio.

En la cabecera se ubican principalmente establecimientos de 
comercio no especializado, una entidad financiera y algunas 
actividades de servicios como establecimientos de juegos de 
azar; mientras en el corregimiento de Arauca predomina los 
establecimientos de comercio especializado, principalmente de 
insumos del sector agropecuario y materiales para la construcción 
y hay un mayor tamaño en los sectores de bares, restaurantes o 
cafeterías.  



102

Perfil Empresarial de la Subregión Centro-Sur del Departamento de Caldas

Adicionalmente, los comerciantes de Palestina tienen en promedio 
menores niveles educativos que los de los otros cuatro municipios, 
mayor proporción de personas del mismo municipio y una tasa de 
formalidad relativamente baja (68%), ocupando el tercer lugar 
dentro de la subregión en este indicador.
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ANEXO 1: METODOLOGÍA DEL CENSO EMPRESARIAL 
SUBREGIÓN CENTRO SUR DE CALDAS 2015

Estudio de carácter censal, con recolección de información por 
entrevista directa, personal, con visita a cada establecimiento de 
comercio aplicando un cuestionario de 45 preguntas estructuradas 
en cinco secciones de acuerdo con los objetivos del estudio. 

Universo de estudio.  Todos los establecimientos de comercio 
que se encuentren funcionando regularmente en el área urbana 
de los municipios de Villamaría, Chinchiná, Neira y Palestina y el 
corregimiento de Arauca, que pertenece al municipio de Palestina. 

Método de recolección de información.  Entrevista directa a 
un informante idóneo, con visita al establecimiento de comercio. 
Establecimientos identificados mediante metodología de barrido 
manzana a manzana en las cuatro cabeceras municipales y en 
el corregimiento Arauca. Encuestas diligenciadas en dispositivos 
móviles mediante un software de recolección de datos Kizeo Forms. 

Informante idóneo. Propietario de la empresa, administrador o 
cualquier empleado encargado del establecimiento de comercio, 
que tenga conocimiento del negocio y se encuentre presente al 
momento de la visita del encuestador asignado a la zona.

Temas por los que se indaga. Identificación del comerciante 
propietario del establecimiento (datos de contacto, organización 
jurídica, registro mercantil y nivel educativo), información del 
establecimiento de comercio (actividad económica, registro 
mercantil, propiedad del local y antigüedad), información 
económica del establecimiento (ingresos, activos, empleados, 
seguridad social, origen de los proveedores), información de 
percepción sobre clima económico del municipio (valoración de 
situación económica reciente en el municipio, expectativas de 
crecimiento y situación general en el corto, mediano y largo plazo). 
Finalmente, por pedido de CHEC, cinco preguntas sobre la canasta 
energética del establecimiento e identificación de los usuarios.

Tiempo de recolección de información. Dos meses, entre el 10 de 
agosto y el 30 de septiembre de 2015.
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Cuestionario aplicado.  Cuestionario de 45 preguntas estructurado 
en cinco secciones, descritas en el apartado anterior. En su versión 
impresa ocupa dos páginas, pero fue parametrizado para captura 
en dispositivos móviles por medio del software Kizeo Forms: 
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Formulario de Encuesta. Página 2

 

Cuestionario aplicado.  Cuestionario de 45 preguntas estructurado en cinco secciones, descritas 
en el apartado anterior. En su versión impresa ocupa dos páginas, pero fue parametrizado para 
captura en dispositivos móviles por medio del software Kizeo Forms: 

Formulario de Encuesta. Página 1

Encuestador: ______________________

Municipio: _________________________

Fecha: ____________________________

1. Este establecimiento es propiedad de:

a. Persona Natural e. Sociedad En Comandita

b. Sociedad Anonima Simplif icada f. Empresa Unipersonal

c. Sociedad Anonima g. Entidad Sin Animo de Lucro

d.Sociedad Limitada h. Otra

2. Razón social o nombre del propietario 3. Tiene Registro Unico Tributario

__________________________________________________________ a. Regimen Comun b. Regimen Simplif icado c. No Tiene

4. Documento de Identificacion (NIT o C.C.): 5. Sexo:

- a. Masculino b. Femenino c. No Aplica

6. Tiene Registro de Cámara de Comercio como Comerciante: 7. Dirección del propietario:

Si No. Matrícula: No No Aplica

8. Municipio o Ciudad del Propietario: 9. Telefono Fijo o Celular: 10. E-Mail:

11. Pagina Web:

12. Redes sociales:
a. Facebook c. Google + e. Flicker 13. Cual es la dirección (de la que más utiliza)?

b. Tw itter d. Instagram f. linkedin

14. (Sólo para comerciantes Persona natural) Cual fue el ultimo titulo recibido o nivel educativo alcanzado
a. Ninguno e. Tecnica o Tecnologica

b. Primaria f. Profesional

c. Secundaria g. Posgrado

d. Media

16. Nombre comercial, nombre del aviso o con el que se identifique el establecimiento:

Si No

18. Dirección del establecimiento: 19. Sector, Barrio o Vereda

20. Descripción de la actividad economica: 21. Telefono del Establecimiento, Fijo o Celular

22. Posee Registro mercantil del Establecimiento

a) Registro de Cámara de Comercio: Si No. Matrícula: No No Aplica 

23. Este local es: 24. Tiempo de funcionamiento del establecimiento (antigüedad en años):

Propio _______ Arrendando ______ No de Años:__________ No de Meses:_________

25. Actividad económica del establecimiento: 26. Cuantas personas trabajan en este establecimiento:

a) Industria b) Comercio c) Servicios d) Financiera e) Otra Directos: Indirectos:

27. Que tipo de contrato tienen sus empleados:

a. Contrato laboral a termino indefinido : Cuantos:_______ e. Sin contrato:                                       Cuantos:________

b. Contrato laboral a termino f ijo:            Cuantos:_______ f. Trabajador familiar sin remuneracion: Cuantos:________

c. Contrato de prestacion de servicios: Cuantos:_______ g. No Aplica

d. Contrato verbal:                                  Cuantos:_______

28. Sus trabajadores se encuentran afiliados al sistema de Seguridad Social: 29. ¿Cuánto gasta mensualmente en trabajadores? 
Salud:     Si: ___    No: ___     Cuantos: _______ (incluya nómina, honorarios, comisiones, etc)

Pension: Si: ___    No: ___     Cuantos: _______

ARL:       Si: ___    No: ___     Cuantos: _______

I. IDENTIFICACIÓN DEL COMERCIANTE

17. Tiene Aviso
II. INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Digito de Verif icacion solo 
para personas juridicas

15. (Solo para comerciantes Persona 
Natural) Hace cuanto tiempo ejerce la 

actividad de comerciante en numero de 
Años

III. INFORMACIÓN ECONOMICA DEL ESTABLECIMIENTO

Objetivo: Contar con información actualizada del tejido empresarial de los 
municipios de Chinchiná, Neira, Palestina y Villamaría y realizar una caracterización 
económica y comercial de los establecimientos de comercio de la subregión 
Centro-Sur del departamento de Caldas. 

CENSO EMPRESARIAL  SUBREGIÓN 
CENTRO-SUR DE CALDAS 2015
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Formulario de Encuesta. Página 2

Equipo de trabajo conformado

30. Activos vinculados al establecimiento: 

a) entre $ 0 y $ 300.000 h) entre $ 12.000.001 y $ 50.000.000

b) entre $ 300.001 y $ 600.000 i) entre $ 50.000.001 y $ 100.000.000

c) entre $ 600.001 y $ 1.200.000 j) entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000

d) entre $ 1.200.001 y $ 1.800.000 k) entre $5000.000.001 y $ 1.000.000.000

e) entre $ 1.800.001 y  $ 3.000.000 l) entre $ 1.000.000.001 y $ 5.000.000.000

f) entre $ 3.000.001 y $ 6.000.000 m) entre $ 5.000.000.001 y $ 10.000.000.000

g) entre $ 6.000.001 y $ 12.000.000 m) Mas de $ 10.000.000.000

31. Cuantos son los ingresos promedio de este establecimiento al mes: 

Valor ________________________________

32. Cuales son los Ingresos promedio de este establecimiento al mes:

a) Menos de $300.000 h) entre $12.000.001 y $50.000.000

b) entre $300.001 y $600.000 i) entre $50.000.001 y $100.000.000

c) entre $600.001 y $1.200.000 j) entre $100.000.001 y $500.000.000

d) entre $1.200.001 y $1.800.000 k) entre $500.000.001 y $1.000.000.000

e) entre $1.800.001 y $3.000.000 l) entre $1.000.000.001 y $5.000.000.000

f) entre $3.000.001 y $6.000.000 m) entre $5.000.000.001 y $10.000.000.000

g) entre $6.000.001 y $12.000.000 n) Más de $10.000.000.000

33. ¿Cuál es el lugar de origen de sus tres (3) principales proveedores (A quien le compra sus insumos o mercancías)?

Primer Proveedor Segundo proveedor Tercer proveedor 34. ¿Qué proporción de sus insumos

a. El mismo municipio  le compra a este proveedor?

b. Otro municipio de Caldas 1°

c. Manizales 2°

d. Otro lugar de Colombia 3°

e. el Extranjero

35. En relacion con el año anterior, Como cree que han sido sus ventas este año: 38. ¿Cómo cree que será la situación de su negocio en el futuro?

a. Mas altas c. Mas bajas

b. Iguales d. NO SABE En tres (3) años

36. Cree que durante los proximos DOCE meses, sus ventas: En Cinco (5) Años
a. Aumentaran c. Disminuiran En diez (10) años

b. Seguiran iguales
37. Como cree que se ha comportado el comercio en el municipio durante este año:

Excelente ________ Bien ________ Regular _______ Mal _________

39. Según su experiencia, ¿cuales son los TRES aspectos que mas han dificultado
su actividad empresarial en este municipio?

a. Acceso a recursos de f inanciación e. Impuestos a. Excelente

b. Alta competencia f.  Contrabando b. Buena

c. Poco mercado g. Otros, ¿cuales? c. Regular

d. Costos de operación (precios materias primas, servicios públicos, etc.) d. Mala

1. Identificación ante CHEC
Número de cuenta Número del medidor (opcional *) Marca del medidor (opcional *)

2. Ubicación de la empresa
a. Local independeinte c. Local dentro de la vivienda Cual ?

b. Local en centro comercial d. Otro

3. Canasta  energética de la empresa 4. Cual es la fuente de enrgía que mas usa
a. Electricidad c. Gas Propano e. Gasolina, ACPM o Querosén a. Electricidad c. Gas Propano

b. Gas Natural d. Carbón f. Otro ¿Cuál?_____________ b. Gas Natural d. Otro

5. ¿Cuales de las sisguientes areas del conocimiento ayudarían a mejorar el crecimiento de su empresa?
a. Finanzas c. Impuestos y normatividad e. Mercadeo g. Admininistración i. Prácticas laborales

b. Teconología y Sistemas d. Servicio al cliente f. Mercadeo en internet h. Prácticas ambientales j. Otra

Ancho del frente del establecimiento (Metros) Largo de fondo del establecimiento (Metros)

OBSERVACIONES

IV. INFORMACION DE PERCEPCION SOBRE CLIMA ECONÓMICO

V. CARACTERIZACION CHEC

Mejor Igual Peor

40. ¿Cómo Califica la gestión de la Cámara de Comercio?
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Equipo de trabajo conformado

Coordinador general: Alejandro Barrera Escobar, Profesional 
del Área de investigaciones socioeconómicas de la Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas, quien está a cargo de todo el 
proyecto y es coautor de los estudios posteriores. 

Coordinador técnico-operativo: Oscar Andrés Jiménez 
Orozco, quien es el encargado de toda la planeación operativa, 
capacitación del equipo de trabajo, parametrización de los 
instrumentos de captura de información, monitoreo y evaluación de 
los avances del proceso, depuración y validación final de los datos 
obtenidos y es coautor de los estudios posteriores. 

Investigador y analista de información: Daniel Gómez Yepes, 
quien es el encargado de la depuración y asignación diaria de 
listados a los encuestadores, la verificación en línea de la realización 
de las encuestas, y de revisar con cada encuestador el detalle de 
visitas realizadas y no realizadas. Adicionalmente, al analista de 
información le corresponde apoyar el proceso de consolidación 
de la base de datos y la generación de reportes puntuales sobre 
aspectos específicos de la información recolectada.

Profesional de verificación: Jorge Alberto García García, 
quien se encarga de contrastar la información ingresada por los 
encuestadores con las bases de datos de registro mercantil y de 
realizar correcciones en la consistencia de los datos para obtener 
información realista sobre la formalidad de los establecimientos y 
demás variables de interés para el estudio.

Encuestadores: Hector Hernando Abadía Morales, Claudia 
Patricia Roncancio Pinilla, Judith Esperanza Gregory Marín y 
Javier Alexander López, encargados de realizar las visitas a los 
establecimientos asignados y diligenciar las encuestas. 

Líder proyecto Chinchiná: Juliana Salazar Duque, funcionaria 
de la Cámara de Comercio de Chinchiná responsable de apoyar 
operativamente el proyecto en los municipios de Chinchiná y 
Palestina y el corregimiento de Arauca. 



108

Perfil Empresarial de la Subregión Centro-Sur del Departamento de Caldas

Practicante: Laura Manuela Hirs Herrera, practicante del Área de 
investigaciones socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas, responsable de apoyar todas las operaciones 
del proyecto a nivel administrativo, técnico y operativo

Desarrollo operativo de campo. Se estableció un cronograma de 
trabajo comenzando por el municipio de Villamaría, en el cual se 
realizó el barrido desde el sector suroccidente, hacia el nororiente; 
posteriormente en Neira, donde se comenzó en el noroccidente 
y se concluyó en el suroriente; luego en Chinchiná, realizando el 
barrido de nororiente a suroccidente. Finalmente en el municipio 
de Palestina se realizó en un solo recorrido de sur a norte, al igual 
que el corregimiento de Arauca. En el corregimiento de Arauca 
y en dos zonas de Chinchiná (La frontera y La Carrilera) se solicitó 
acompañamiento directo por parte de la policía, al igual que 
en el corregimiento Arauca. Para todos los demás territorios los 
encuestadores tienen disponibles formularios en papel y tienen 
la instrucción de utilizarlos siempre que se de cualquier situación 
que genere aunque sea la más mínima sospecha de riesgo para 
la seguridad tanto de ellos como de los instrumentos de trabajo 
asignados. 

Encuestas fallidas. Como parte de los procedimientos del estudio 
se incorporó en el formulario una pregunta sobre si la encuesta 
es efectiva o rechazada, con el fin de reportar también aquellos 
establecimientos en donde no se pudiera realizar la encuesta de 
manera efectiva. Sin embargo, se pidió a los encuestadores realizar 
tres visitas (intentos) a los establecimientos de comercio en distintos 
momentos, antes de reportarlos como encuestas fallidas. Dentro 
de las causas más comunes de encuestas fallidas están que el 
establecimiento se encuentre cerrado al momento de la visita o que 
el comerciante se niegue a dar información.

Debido a que el grupo de encuestadores cuenta con una 
experiencia importante en este tipo de trabajos y a que los 
mecanismos de seguimiento se han optimizado para este censo, 
al finalizar el trabajo de campo sólo se obtuvieron 182 encuestas 
fallidas, de un total de 2.808 establecimientos identificados, lo que 
da como resultado una tasa de efectividad de 93.51%, la más alta 
de las registradas en los últimos censos empresariales realizados.
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Es de destacar que debido al cumplimiento estricto de la 
planificación del trabajo realizado, el barrido de los territorios en 
estudio se completó el día sábado 26 de septiembre, lo que permitió 
que los días 28, 29 y 30 de septiembre se dedicaran a hacer revisitas a 
establecimientos de comercio cerrados. Producto de este proceso, 
se pudo realizar la encuesta en 18 establecimientos de comercio 
previamente reportados como cerrados.

Un elemento a destacar es que en ninguna de las cinco empresas 
industriales de mayor tamaño en el municipio de Chinchiná, fueron 
atendidos los encuestadores para realizar el trabajo. Se hicieron dos 
visitas directas y se solicitaron citas primero desde la Cámara de 
Comercio de Chinchiná y luego desde la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas, y en todos los casos la respuesta fue negativa. 
Estas cinco empresas (Arme, Buencafé, Passicol, Madeco y Alpina) 
fueron incluidas en la base de datos como establecimientos 
cerrados y su información completada a partir de las bases de 
registro mercantil, pero los módulos de   información económica 
de las empresas y expectativas sobre la economía de la región no 
pudieron ser completadas en estos casos.

Verificación de los datos. Una vez los datos ingresaron al sistema, 
el verificador tomó registro a registro, corrigió errores de digitación, 
buscó números de documentos y/o matrículas en las bases del 
registro mercantil de ambas cámaras de comercio y el Registro 
Único Empresarial y Social -RUES, de Confecámaras, y completó 
la información que hiciera falta en la base de datos. Este proceso 
también se realizó para las encuestas fallidas y en algunos casos 
es posible completar también los datos de identificación de los 
comerciantes o establecimientos.

Para este censo se segmentó el proceso de verificación en tres. 
Primero se verificaron todos los datos de contacto e información 
de registro y matrículas mercantiles. En segundo lugar se verificó la 
asignación de número de medidor y datos de identificación CHEC 
y en tercer momento se asignaron los códigos CIIU de actividades 
económicas y se reclasificaron las demás variables que fue necesario 
reclasificar para el posterior análisis de información.
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ANEXO 2: METODOLOGÍA DEL CENSO EMPRESARIAL DE 
MANIZALES 2014 7 

Durante los diez años de censo empresarial, la metodología del 
programa se ha ajustado a partir de la experiencia del proceso 
operativo realizado cada año, con lo que se ha logrado generar 
información cada vez más oportuna y confiable para la ciudad. 
En el año 2014 en el marco del proyecto se desarrollaron dos 
procesos complementarios: Censo Empresarial y Brigadas para la 
Formalización Manizales 2014; el proyecto desde esta perspectiva 
tuvo dos objetivos principales:

- Generar conocimiento de la estructura comercial y empresarial en 
la ciudad. 

- Aumentar los niveles de formalidad empresarial en la ciudad. 

Gráfico 1. Objetivos del proyecto Censo Empresarial y Brigadas de 
Formalización 2014

Fuente: Elaboración propia

7 Todos los datos de este perfil son tomados del Informe Técnico del Censo Empresarial de Manizales 2014, 
el cual puede consultarse en la página web de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.



111

Perfil Empresarial de la Subregión Centro-Sur del Departamento de Caldas

Para cumplir con ambos objetivos se conformó un equipo de 
trabajo compuesto por un grupo de barrido censal, integrado por 
12 encuestadores y un supervisor, y un grupo de formalización, 
conformado por tres promotores sensibilizadores, un supervisor y un 
formalizador. Ambos procesos compartieron el apoyo administrativo 
y la gestión de información a cargo del equipo coordinador, dos 
auxiliares administrativas y dos verificadoras, quienes se encargaron 
del proceso de contraste de la información censal con fuentes 
secundarias y la consolidación de la base de datos para el análisis 
técnico y elaboración de informes.  El esquema de procesos del 
proyecto se presenta en el gráfico 2.

Gráfico 2. Procesos del proyecto Censo Empresarial y Brigadas de Formalización 
2014

Fuente: Elaboración propia

Las encuestas de censo empresarial se realizaron partiendo de la 
identificación de los establecimientos mediante un barrido completo 
de la ciudad, que se inició en la comuna Tesorito y culminó en las 
comunas Atardeceres y San José, recorriendo la ciudad desde el 
suroriente hasta el noroccidente.



112

Perfil Empresarial de la Subregión Centro-Sur del Departamento de Caldas

Posterior a la realización de encuestas y verificación de información, 
el equipo de sensibilizadores visitó a aquellos establecimientos 
identificados como informales (sin registro mercantil), para ofrecer 
los beneficios de la formalidad a los comerciantes; finalmente se 
verificaron los requisitos de uso del suelo y se realizaron las matriculas 
a aquellos comerciantes que decidieron matricularse.

En una tercera etapa se consolidó la base de datos final del 
censo y se realizó georeferenciación y depuración de variables de 
interés (como la clasificación de actividades económicas), para 
la elaboración de informes técnicos y de caracterización de la 
actividad empresarial de la ciudad.

Las encuestas de censo se realizaron mediante entrevistas directas 
a los comerciantes en un cuestionario de 40 preguntas estructurado 
en cuatro módulos: Identificación del comerciante, Información 
del establecimiento, Información económica de la empresa y 
percepción sobre clima económico.

La información fue recolectada mediante dispositivos móviles, 
a través del software Kizeo Forms¸ y posteriormente procesada en 
hojas de cálculo y administradores de Bases de datos del paquete 
Microsoft Office.

El proyecto se desarrolló en tres meses, entre septiembre y 
noviembre del año 2014 y cubrió toda el área urbana del municipio, 
así como cinco centros poblados en la zona rural: Alto Tablazo, Bajo 
Tablazo, Cuchilla del Salado, LA Cabaña y Kilómetro 41.

Para la adecuada interpretación de los resultados se presenta a 
continuación la división territorial del municipio de Manizales, área 
urbana, que consiste en 11 comunas y 111 barrios, como se muestra 
detalladamente a continuación.
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Mapa 1. División territorial del municipio de Manizales por comunas

Fuente: Elaboración propia

El programa realizó en su decima versión, con la importante alianza entre 
la Alcaldía de Manizales y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas; 
además contó  con la participación de dos importantes instituciones de 
la ciudad: Confamiliares y Camacol Regional Caldas, con los cuales la 
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas realizó alianzas, para la 
generación de información acerca de la formalidad laboral, así como un 
censo particular en la ferreterías de la ciudad. 
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GLOSARIO

Conceptos comerciales 8

Comerciantes: Son comerciantes las personas que 
profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la 
ley considera mercantiles (Artículo 10 del Código de Comercio).

Establecimiento de comercio: Se entiende por establecimiento 
de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario 
para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá 
tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo 
establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y 
destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales (Artículo 
515 del Código de Comercio).

Persona jurídica: Son sujetos que por ficción jurídica son capaces 
de ejercer derechos, contraer obligaciones y ser representadas 
judicial y extrajudicialmente9.

Persona natural: Son personas todos los individuos de la especie 
humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición” 
(Art.74 Código Civil). Una persona natural puede inscribirse como 
comerciante ante la Cámara de Comercio, ejecutar actividades 
dirigidas a la producción de bienes y/o servicios, con el fin de obtener 
una utilidad, producto de su venta y comprometerse con terceros, 
adquiriendo derechos y obligaciones10.

Registro mercantil: El registro mercantil tendrá por objeto llevar la 
matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, 
así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos 
respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad (Artículo 26 del 
Código de Comercio).

8  Algunos conceptos tomados de Decreto 410 de 1971 por el cual se expide el Código de Comercio. Dispo-
nible en el siguiente link: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102 

9  Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir
10  Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir 
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Actividades económicas11 

 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: Esta sección 

comprende la explotación de recursos naturales vegetales y 
animales, es decir, las actividades de cultivo, la cría y reproducción 
de animales, la explotación maderera y la recolección de otras 
plantas, de animales o de productos animales en explotaciones 
agropecuarias o en su hábitat natural (DANE, 2012, p. 77).  

Explotación de minas y canteras: Esta sección abarca la 
extracción de minerales que se encuentran en la naturaleza en 
estado sólido (carbón y minerales), líquido (petróleo) o gaseoso 
(gas natural). La extracción puede llevarse a cabo por diferentes 
métodos, como explotación de minas subterráneas o al aire libre 
(cielo abierto), perforación de pozos, explotación minera en el lecho 
marino, etcétera. También se incluyen actividades complementarias 
dirigidas a preparar los materiales en bruto para su comercialización; 
por ejemplo, triturado, molienda, limpieza, secado, selección 
y concentración de minerales, licuefacción de gas natural y 
aglomeración de combustibles sólidos. Esas operaciones son a 
menudo realizadas por las unidades que extraen los recursos y/o por 
otras localizadas cerca de la explotación (DANE, 2012, p. 96). 

Industria manufacturera: Esta sección abarca la transformación 
física o química de materiales, sustancias o componentes en 
productos nuevos, aunque ese no puede ser el criterio único y universal 
para la definición de las manufacturas. Los materiales, sustancias o 
componentes transformados son materias primas procedentes de 
la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la explotación 
de minas y canteras, así como productos de otras actividades 
manufactureras. La alteración, la renovación o la reconstrucción de 
productos se consideran por lo general actividades manufactureras 
(DANE, 2012, p. 111). 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado: Esta 
sección abarca las actividades de suministro de energía eléctrica, 
gas natural, vapor y agua caliente a través de una estructura 

11 Tomado de DANE (2012). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económi-
cas. Revisión 4 adaptada para Colombia. CIIU Rev. 4 A.C. Disponible en el siguiente link: https://www.dane.
gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 
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permanente (red) de conductos y tuberías de distribución. También se 
incluye el suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado, 
agua caliente y servicios similares en parques industriales o bloques 
de apartamentos. Esta sección, además, incluye la operación de 
servicios públicos de electricidad que generan, trasmiten, distribuyen 
y comercializan energía eléctrica y la operación de empresas de 
servicios públicos de gas que distribuyen y comercializan gases 
combustibles por tuberías (p. 286). 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental: Esta sección comprende las actividades de distribución 
de agua, ya que a menudo las realizan las mismas unidades 
encargadas del tratamiento de aguas residuales. También incluye 
las actividades relacionadas con la gestión (incluida la captación, 
el tratamiento y disposición) de diversas formas de desechos, tales 
como desechos industriales o domésticos sólidos o no sólidos, 
así como también de lugares contaminados. El resultado de los 
procesos de tratamiento de desechos o de aguas residuales puede 
disponerse o puede convertirse en materias primas o insumos de 
otros procesos de producción (DANE, 2012, p. 290). 

Construcción: Esta sección comprende las actividades corrientes 
y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones 
y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras 
prefabricadas y también la construcción de obras de carácter 
temporal (DANE, 2012, p. 297). 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas: Esta sección incluye la venta al por 
mayor y al por menor (venta sin transformación) de cualquier tipo 
de productos y la prestación de servicios relacionados con la venta 
de mercancía. La venta al por mayor y al por menor son los pasos 
finales en la distribución de mercancía. También se incluye en esta 
sección la reparación de vehículos automotores y motocicletas 
(DANE, 2012, p. 307 – 308). 

Transporte y almacenamiento: Por actividad transportadora se 
entiende un conjunto organizado de operaciones tendientes a 
ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, 
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de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos de transporte de 
conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades 
competentes a nivel nacional o internacional. Esta sección incluye la 
provisión de transporte regular y no regular de pasajeros y de carga 
por ferrocarril, por carretera, por vía acuática y por vía aérea, al igual 
que el servicio de transporte de productos por tuberías; el transporte 
de línea regular es aquel sistema de gestión de los tráficos que se 
caracteriza por tener unos horarios definidos, rutas previamente 
diseñadas, tráficos determinados y tarifas o fletes establecidos para 
los diferentes trayectos, información que es puesta en conocimiento 
del público en general con anterioridad a la celebración del contrato 
de transporte, casi como si se tratara de unas condiciones generales, 
a las cuales se atiene quien pretendiera realizar un transporte; el 
sistema no regular o «tramp» es un sistema que se caracteriza por 
trabajar en la oferta de servicios de transporte previa la realización 
de una negociación concertada, por lo general entre partes que 
se encuentran en condiciones económicas similares, en donde se 
especifican las características específicas que requiere el trayecto 
particular a realizar, puesto que aquí no existen unos itinerarios 
establecidos ni ninguna otra de las características predicables de 
los transportes que trabajan bajo la modalidad de línea regular; 
las actividades auxiliares tales como servicios de terminal y de 
estacionamiento, de manipulación y almacenamiento de la carga, 
etc; el alquiler de equipo de transporte con conductor u operario; 
y las actividades de correo y mensajería (DANE, 2012, p. 339 – 340). 

Alojamiento y servicios de comida: Esta sección comprende 
la provisión de alojamiento por tiempo limitado, y la provisión de 
comidas completas y bebidas listas para el consumo inmediato. La 
cantidad y el tipo de servicios complementarios provistos en esta 
sección puede variar significativamente (DANE, 2012, p. 354). 

Información y comunicaciones: Esta sección incluye la producción 
y la distribución de información y productos culturales, el suministro 
de los medios para transmitir o distribuir esos productos, así como 
de datos o de comunicaciones, actividades de tecnologías de 
información y el procesamiento de datos y otras actividades de 
servicios de información (DANE, 2012, p. 363). 

Actividades financieras y de seguros: Esta sección incluye 
actividades de servicio financiero, incluyendo actividades de 
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seguros, reaseguros y de pensiones y actividades de apoyo a los 
servicios financieros. Esta sección también incluye las actividades de 
control de activos, tales como actividades de sociedades de cartera 
y las actividades de fideicomisos, fondos y entidades financieras 
similares (DANE, 2012, p. 381). 

Actividades inmobiliarias: Esta sección comprende las actividades 
de arrendadores, agentes y/o corredores inmobiliarios en una o 
más de las siguientes operaciones: venta o compra, administración, 
alquiler y/o arrendamiento de inmuebles y la prestación de otros 
servicios inmobiliarios, tales como la valuación y las consultorías 
inmobiliarias. Las actividades incluidas en esta sección pueden 
realizarse con bienes propios o arrendados o a cambio de una 
retribución o por contrata. Esta sección abarca las actividades de 
administradores de propiedad inmobiliaria (DANE, 2012, p. 396). 

Actividades profesionales, científicas y técnicas: Esta sección 
abarca las actividades profesionales, científicas y técnicas 
especializadas. Estas actividades requieren un alto nivel de 
capacitación y ponen a disposición de los usuarios conocimientos y 
aptitudes especializados (DANE, 2012, p. 398). 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo: Esta sección 
abarca diversas actividades de apoyo a actividades empresariales 
generales. Esas actividades difieren de las clasificadas en la 
sección M, «Actividades profesionales, científicas y técnicas», en 
que su finalidad principal, no es la transferencia de conocimientos 
especializados (DANE, 2012, p. 411). 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria: Esta sección comprende las actividades que 
están a cargo de la administración pública, entre las que se cuentan 
las actividades legislativas, ejecutivas y judiciales; actividades 
tributarias, de defensa nacional, de orden público y seguridad; 
y las relaciones exteriores y la administración de programas 
gubernamentales. Se incluyen también las actividades relacionadas 
con planes de seguridad social de afiliación obligatoria (DANE, 2012, 
p. 430). 

Educación: Esta sección comprende la organización y la prestación 
de la educación pública o privada en sus niveles: primera infancia, 
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preescolar, básica (primaria y secundaria), media, superior, para el 
trabajo y el desarrollo humano; dirigida a niños y jóvenes en edad 
escolar o a adultos, a grupos vulnerables y diversos: campesinos, grupos 
étnicos, personas en situación de discapacidad, con capacidades 
excepcionales, personas en situación de desplazamiento forzado, 
a personas que requieran rehabilitación social, entre otros. Incluye 
los programas de alfabetización, enseñanza de tiempo completo, 
de tiempo parcial o de carácter intensivo; en horario diurno y 
nocturno, etcétera. De igual forma, esta sección comprende las 
diversas estrategias escolarizadas, semi-escolarizadas, procesos no 
convencionales de enseñanza-aprendizaje, pedagogías flexibles, 
uso alternativo de medios de comunicación, entre otras, que se 
desarrollan de manera pertinente y diferenciada para los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, de forma oral, escrita, por medio 
de la radio, la televisión, la correspondencia u otros medios de 
comunicación (DANE, 2012, p. 445). 

Actividades de atención de la salud humana y asistencia social: 
Esta sección comprende la prestación de servicios de atención de 
la salud humana y de asistencia social. Abarca una amplia gama 
de actividades, desde servicios de atención de la salud prestados 
por profesionales de la salud en hospitales y otras entidades, hasta 
actividades de asistencia social sin participación de profesionales 
de la salud, pasando por actividades de atención en instituciones 
con un componente importante de atención de la salud (DANE, 
2012, p. 458). 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación: Esta sección 
comprende una amplia gama de actividades de interés cultural, de 
entretenimiento y recreación para el público en general, como: la 
producción y promoción de actuaciones en directo, espectáculos 
en vivo, exposiciones, funcionamiento de museos y lugares históricos, 
juegos de azar y actividades deportivas y recreativas (DANE, 2012, 
p. 468). 

Otras actividades de servicios: Esta sección (como una categoría 
residual) comprende las actividades de las asociaciones, la 
reparación de computadores, efectos personales y enseres 
domésticos y una variedad de servicios personales, no cubiertos en 
otros lugares de la clasificación (DANE, 2012, p. 479). 
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El libro Perfil empresarial de la subregión Centro-Sur del 
departamento de Caldas representa un avance muy 
importante en el estudio, análisis y  conocimiento de la 
estructura y características del tejido empresarial de los 
cinco municipios (Manizales, Chinchiná, Neira, Palestina y 
Villamaría) que conforman la subregión Centro-Sur de 
Caldas, la cual, por sus rasgos económicos la posicionan 
como un territorio de gran importancia en el contexto 
departamental. En el global, la subregión es una gran área 
metropolitana, en donde se genera dos terceras partes del 
Producto Interno Bruto departamental y se concentra un 
poco más del 55% de la población total. Cada uno de los 
cinco municipios comparte dinámicas empresariales y 
comerciales similares pero asimismo tienen importantes 
diferencias que marcan sus vocaciones productivas. 

Este libro se entrega a todos los actores del territorio con el 
objetivo de que sirva como herramienta útil y de calidad 
para la estructuración de procesos de planificación 
económica, el desarrollo de investigaciones y estudios 
empresariales y la formulación de programas y proyectos 
en beneficio de los empresarios, todos estos enmarcados en 
un fin común: el desarrollo de la región. 


