
 

ESTIMACIÓN DE COMERCIANTES DE SANTA ROSA DE CABAL 

 

Introducción  

Con base en la circular 003 del 2019, se modificó el numeral 1.6 del Capitulo Primero del 

Título VIII de la Circular Única, el cual quedó en de la siguiente forma  

1.6 Cobertura de los servicios y estimación de comerciantes de la jurisdicción 

Las Cámaras de Comercio deberán realizar anualmente una estimación de sus 

comerciantes ya sea por zonas determinadas y/o por sectores económicos, para lo cual 

se sugiere utilizar la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CMU), de 

manera que cada cuatro (4) años se garantice la cobertura de toda su jurisdicción. La 

estimación se podrá realizarse directamente o en asocio con otras entidades 

interesadas en la misma información, mediante convenios de colaboración, mapeos 

empresariales o sustituirse por otros medios idóneos de información que permitan 

determinar dicho potencial, tales como las bases de datos del DANE o de autoridades 

tributarias nacionales o locales, entre otros. 

Para la realización de mapeos empresariales, las cámaras de comercio deberán tener 

en cuenta las herramientas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación 

para hacer el levantamiento de información empresarial de forma estructurada. 

Las Cámaras de Comercio deberán tener en cuenta que la estimación del potencial de 

comerciantes tiene como objetivo identificar la demografía empresarial local, 

establecer cuántos comerciantes hay en la jurisdicción, cuántos se encuentran 

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

económicos y geográficos con mayor dinámica, la capacidad que tienen las Cámaras 

de Comercio para atenderlos, identificar los principales intereses y problemas de los 

comerciantes de su jurisdicción, identificar los negocios sin matricular. Esta 

estimación debe tenerse a disposición de las entidades de Inspección, Vigilancia y 

Control (IVC). 

Las Cámaras de Comercio publicarán en su página web, la información estadística 

que arroje la estimación de comerciantes de su jurisdicción, junto con las fuentes de 

información y la metodología empleada a más tardar el 31 de enero de cada año. Esta 

información debe corresponder al año inmediatamente anterior. 

 

 

 

 



 

Referentes  

Con base en la circular única 003, la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal se contactó 

con la Alcaldía del municipio, con el objetivo conocer los resultados del Censo Empresarial 

realizado por la administración del municipio en el año 2019 y de este modo conocer el 

número de comerciantes formales e informales identificados en el estudio. Sin embargo, al 

observar los resultados obtenidos, se observan fallas metodológicas que no permitieron 

obtener resultados representativos para Santa Rosa de Cabal por los siguientes motivos: 

1. El número total de negocios formales identificados en el Censo empresarial fue 

inferior al número de negocios registrados en la Cámara de Comercio para el año 

2019.  

2. Las bases de datos del Censo empresarial arrojan datos de informalidad inferiores a 

100 empresas, lo cual no es real, dado que un estudio realizado por la Cámara de 

Comercio en el año 2018 solo para el sector tendero del municipio, se encontraron 

133 establecimientos informales.  

Con base en lo anterior, el Censo empresarial realizado por la Alcaldía del municipio no se 

constituye como un referente adecuado para llevar a cabo la estimación de comerciantes en 

la vigencia 2020.   

Por otro lado, al realizar una búsqueda en las bases de datos del DANE y la encuesta de 

micronegocios, se tiene que dicha información se levantó con unos muestreos a nivel 

nacional y en 24 ciudades capitales del país, dentro de las cuales, no encuentra Santa Rosa 

de Cabal, por lo tanto, este estudio no es útil para realizar conclusiones respecto de los 

comerciantes del municipio.  

Metodología utilizada  

A partir de lo expuesto anteriormente, debido a que en la Alcaldía del municipio de Santa 

Rosa de Cabal y en los repositorios institucionales no existen estudios que apoyen la 

estimación del potencial de comerciantes formales de esta jurisdicción, para el presente 

ejercicio, será utilizada la información del Sistema Integrado de Información SII de la 

Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal para establecer el número de comerciantes 

formales del municipio y la concentración geográfica de estos.  

Por otro lado, para determinar el potencial de comerciantes informales, se utilizará la 

información de la base de datos de solicitud de reapertura de negocios que lideró la 

Subsecretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal en el mes de 

agosto del año 2020. Este proceso fue desarrollado por comerciantes formales e informales 

del municipio que deseaban dar apertura nuevamente a sus negocios posterior a las 

restricciones al comercio desarrolladas a partir del COVID 19. Dentro de este proceso, los 

comerciantes debían ingresar a la página de la alcaldía municipal para solicitar una 

inspección de los protocolos de bioseguridad, y de cumplir con los requisitos, se le otorgaba 



 

un sello de seguridad y confianza, lo que les permitía abrir nuevamente sus establecimientos 

de comercio. Dentro de este proceso, el 35,5% de las empresas inscritas no se encontraron 

en las bases de datos de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, por lo tanto, 

desarrollan actividades informales; por lo cual, este porcentaje de empresas será el estimado 

utilizado para determinar el número de comerciantes informales en el municipio para la 

vigencia 2020.  

Con base en lo anterior, se tiene que el numero de comerciantes formales del municipio por 

actividades económicas y tipo de organización jurídica para la vigencia 2020 fue el siguiente 

Tabla 1. Numero de negocios por tipo de organización jurídica y actividad económica en 

Santa Rosa de Cabal año 2020. 

Actividad económica CIIU 4.0 P.N1 E.C S.L S.A S.C.S S.C.A ESAL E.C S.A.S 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7 6 1 1 4 0 2 1 10 

Explotación de minas y canteras 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

Industrias manufactureras 275 267 3 1 0 1 0 0 44 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 2 1 1 0 0 0 0 2 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 

ambiental 

10 10 0 0 0 0 3 1 5 

Construcción 34 16 0 0 0 0 3 0 33 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 
1085 1053 6 6 1 0 1 1 66 

Transporte y almacenamiento 44 41 1 1 0 1 0 3 5 

Alojamiento y servicios de comida 452 457 2 1 0 0 0 0 12 

Información y comunicaciones 27 23 1 1 0 0 1 0 16 

Actividades financieras y de seguros 5 6 6 8 0 0 1 6 3 

Actividades inmobiliarias 23 21 0 0 1 0 0 0 21 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 26 19 0 0 0 0 1 0 25 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 67 64 1 0 0 0 4 1 14 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria 
0 2 1 1 0 0 1 0 0 

Educación 1 5 0 0 0 0 4 0 1 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social 
5 12 1 0 0 0 9 0 8 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 49 87 0 1 0 0 3 0 7 

Otras actividades de servicios 153 151 0 0 0 0 74 1 4 

Total 2266 2242 24 22 6 2 107 14 277 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SII 

 
1 P.N – Persona Natural; E.C – Establecimiento de Comercio; S.L – Sociedad Limitada; S.A – Sociedad Anónima; 
S.C.S – Sociedad en Comandita Simple; S.C.A – Sociedad en Comandita por Acciones; ESAL – Entidades sin 
Ánimo de Lucro; E.C - Economía Solidaria; S.A.S – Sociedad Anónima Simplificada 



 

A partir de la tabla anterior, se tiene que en Santa Rosa de Cabal en el año 2020 existían 2611 

comerciantes, 2242 establecimientos de comercio y 107 entidades que desarrollan 

actividades sin ánimo de lucro. Siendo el 86,8% de los comerciantes personas naturales, 

seguido por las S.A.S con un 10,6%, mientras que los demás tipos de organización jurídica 

tuvieron participaciones inferiores al 1% sobre el total de comerciantes.  

Por su parte, la actividad económica más recurrente dentro de las personas naturales fue 

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

con el 47,9%, seguido por el alojamiento y servicios de comida con el 19,9% y las industrias 

manufactureras con el 12,1%.  

Para el caso de las personas jurídicas, las actividades económicas con mayor participación 

fueron comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas con el 23,8%, seguido por industrias manufactureras con el 15,9% y la 

construcción con el 11,9%.  

En cuanto al número de comerciantes informales, si estos representan el 35,5% del universo 

y el 64,5% corresponden a 2611, se tiene que los comerciantes informales en el municipio de 

Santa Rosa de Cabal para la vigencia 2020 fueron alrededor de 1437 comerciantes.  

Lo anterior permite concluir que para el año 2020, Santa Rosa de Cabal contó con 4048 

comerciantes, de los cuales, 2611 desarrollaron actividades formales y 1437 actividades 

informales  

Por otro lado, del total de empresas formales del municipio, el 80,4% se ubica en las 

siguientes zonas de Santa Rosa de Cabal  

Gráfica 1. Concentración de empresas en la zona urbana de Santa Rosa de Cabal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SII y Google maps.  



 

Para observar de manera detallada la distribución de las empresas por calles y carreras en la 

zona urbana del municipio, se muestran las siguientes tablas y gráficos. 

Tabla 2. Principales Calles donde se concentran las empresas de Santa Rosa de Cabal año 

2020. 

Ubicación Número de empresas Participación sobre el total de empresas 

Calle 6  35 0,7% 

Calle 7  40 0,8% 

Calle 8  66 1,3% 

Calle 11 83 1,7% 

Calle 12 176 3,5% 

Calle 13 197 4,0% 

Calle 14 250 5,0% 

Calle 15 172 3,5% 

Calle 16 135 2,7% 

Calle 17 47 0,9% 

Calle 18 80 1,6% 

Calle 19 38 0,8% 

Calle 23 34 0,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SII 

La tabla anterior permite identificar el que el 27,3% de las empresas del municipio se ubican 

sobre 13 calles de Santa Rosa de Cabal, con una distribución que tiene como eje comercial 

principal la calle 14 como se observa en la siguiente grafica.  

Gráfica 2. Principales Calles donde se concentran las empresas de Santa Rosa de Cabal año 

2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SII 
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Frente a la concentración de las empresas sobre las carreras del municipio se tiene lo siguiente 

Tabla 2. Principales Carreras donde se concentran las empresas de Santa Rosa de Cabal año 

2020. 

Ubicación 
Número de 

empresas 

Participación sobre el 

total de empresas 

Carrera 8  36 0,7% 

Carrera 9  62 1,3% 

Carrera 10 94 1,9% 

Carrera 11 109 2,2% 

Carrera 12 201 4,1% 

Carrera 13 398 8,0% 

Carrera 14 688 13,9% 

Carrera 15 370 7,5% 

Carrera 16 92 1,9% 

Carrera 17 41 0,8% 

Carrera 23 207 4,2% 

Carrera 24 49 1,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SII 

De lo anterior se deduce que el 47,3% de las empresas del municipio se ubican sobre 12 

carreras de Santa Rosa de Cabal, con una distribución que tiene como eje comercial principal 

la carrera 14, destacándose una presencia importante de empresas sobre la carrera 23 del 

barrio la hermosa, como se observa en la siguiente grafica.  

Gráfica 3. Principales Carreras donde se concentran las empresas de Santa Rosa de Cabal 

año 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SII 
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Por su parte, el mayor número de empresas en las áreas rurales del municipio se encuentran 

en las siguientes ubicaciones  

Tabla 3. Principales zonas rurales donde se concentran las empresas de Santa Rosa de 

Cabal año 2020. 

Ubicación 
Número de 

empresas 

Participación sobre el 

total de empresas 

Km 1  41 0,8% 

Km 2  49 1,0% 

Veredas 196 4,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SII 

De estas áreas rurales, se tiene que aportan el 5,8% de las empresas del municipio, lo cual es 

una cifra importante y un sector que requiere especial atención de entidades como la Cámara 

de Comercio, entendiendo las dificultades de desplazamiento que presentan algunos 

empresarios del municipio, dada la ubicación de sus negocios.  

 

 


