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El Tejido Empresarial en los Municipios
Colombianos
Grupo de Estudios Económicos
Superintendencia de Industria y Comercio

Resumen
Este documento tiene por objetivo central caracterizar el tejido empresarial de Colombia a
nivel municipal, de manera que sirva de insumo para explorar la relación existente entre el
tejido empresarial y el tamaño de los municipios, la cual se identificó varía según la población
que poseen el nivel local. El análisis consideró la clasificación administrativa de los
municipios, complementada con las relaciones funcionales entre estos. De esta forma, y
teniendo presente el Directorio Estadístico Empresarial del DANE (2019) el cual se divide
en 20 sectores, se identificó la cantidad de empresas por sector en cada uno de los 1102
municipios, distribuidos en sus categorías y en las 101 subregiones funcionales definidas por
el plan nacional de desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018 – 2022”.
Del análisis se resalta la existencia de unos sectores empresariales con mayor presencia en
cantidad de empresas en función del tamaño poblacional de los entes territoriales, como el
inmobiliario, servicios financieros, actividades profesionales, científicas y técnicas, comercio
e industria manufacturera y transporte. Así como el de servicios administrativos y
distribución de agua, estos últimos en sentido inverso.
Palabras clave: Estructura de Mercado, Tejido Empresarial, Competencia, Desarrollo
Territorial.
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1

INTRODUCCIÓN

Según el Directorio Estadístico de Empresas elaborado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE), en 2019, Colombia tiene 773.068 empresas, las cuales
ejercen 1.221.042 actividades económicas. Información que puede ser consultada hasta el
nivel municipal, incluso.
La distribución de estas empresas a nivel sectorial y territorial varía según las condiciones
poblacionales, conectividad y de servicios públicos, entre otras, de los municipios. Lo que
incide directamente en las capacidades que tienen estas a la hora de competir y desarrollar
los mercados. Por ende, el conocimiento de este entorno es fundamental a la hora de analizar
el nivel de competencia y competitividad del país.
Adicionalmente, es imperativo para los alcaldes tener un claro conocimiento de su tejido
empresarial, sus dinámicas y posibilidades de crecimiento, como condicionante necesario,
más no suficiente, de desarrollo del municipio. En este estudio, primero en su línea,
trataremos de analizar la distribución de las empresas a nivel de los diferentes tipos de
municipios, diferenciándolos por población, dinámicas articuladoras y capacidad
institucional, desde una óptica descriptiva. Más adelante, en otros estudios trataremos de
identificar los dinamizadores de desarrollo, desde la lógica de saber qué sectores, dinámicas
y nivel de concentración de empresas explican la capacidad de pasar de ser un tipo de
municipio a otro.
Este documento lo hemos dividido en cuatro grupos de análisis. El primero se centra en
entender las características del tejido empresarial nacional desde la óptica de los sectores y
la cantidad de actores económico; una segunda, introduciendo la óptica territorial, lo que
evidencia las diferencias que existen entre las regiones, y por ende sus implicaciones sobre
el PIB departamental.
En el tercer grupo, analizamos la concentración empresarial según el tipo de municipio, para
lo cual hemos creado un sencillo pero diciente indicador de concentración municipal por cada
mil habitantes, el cual nos sirve como punto de referencia para plantear hipótesis en términos
del efecto dinamizador que puede tener el tejido empresarial sobre el desarrollo territorial,
tema que será abordado en el último grupo de análisis.
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

Comprender las dinámicas del tejido empresarial permite diseñar acciones en aras de
promover y fortalecer el ejercicio de la libre competencia económica, además de la relación
de las empresas con el crecimiento y desarrollo territorial.
El presente estudio, parte de un análisis cruzado entre el directorio estadístico empresarial y
la distribución de municipios del país, a fin de identificar parámetros de comportamiento
sectorial en función del tamaño poblacional de los municipios. Asimismo, este estudio
sectorial, primero en su línea, tiene como objetivo identificar patrones sectoriales y
regionales en la estructura empresarial acorde con el nivel de desarrollo de los municipios
del país, que coadyuven a definir acciones que le permitan a la Superintendencia de Industria
y Comercio a contribuir en la creación y fomento de una cultura de promoción y protección
de la libre competencia económica y en general del desarrollo de los mercados.
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CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL ÁMBITO
NACIONAL

Los cerca de 45 millones de habitantes de Colombia se distribuyen entre 1.102 municipios,
donde 52,5% de estas personas se concentran en territorios que no representan más del 3,9%
del millón cien mil kilómetros de extensión del país. El país tiene municipios con niveles
poblacionales que van desde mil hasta 7,1 millones de habitantes. De manera similar, la
distribución de empresas y actividades económicas que estas desarrollan, se concentran en
donde más población se da. En Bogotá, por ejemplo, la capital del país, se concentran
452.000 actividades económicas, mientras que, en el Bajo Baudó, Chocó una población con
algo más de 17.000 habitantes, cuenta con apenas una empresa, según el Directorio
Estadístico Empresarial publicado por el DANE en 2019.
De hecho, el alto nivel de concentración de la actividad económica en las grandes urbes
(Grafico 1), en contraposición de la gran cantidad de municipios con poca población y
consecuentemente bajo nivel actividad empresarial, que sumada a las condiciones en las que
se prestan los servicios públicos, ha sido identificado como uno de los obstáculos del
desarrollo del país, dando pie para el diseño de políticas donde su objetivo central ha sido la
disminución de la brecha campo-ciudad.
La concentración empresarial está presente en las ciudades de Bogotá y Medellín, siendo la
concentración de la primera 3 veces mayor que la de la segunda. Seguidas por Cali,
Barranquilla y Cartagena, entre las cuales se ubican 754.000 actividades económicas y a su
vez son las ciudades que poseen las mayores poblaciones del país. A su vez, es importante
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tener presente que, en 607 municipios, con poblaciones inferiores a 15 mil habitantes se
encuentran menos de 100 actividades económicas cada uno.

Gráfica 1: Población Municipal y Tamaño Empresarial

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del Directorio Estadístico de Empresas – DANE, en adelante DEE-DANE.

Si bien, el gráfico anterior, nos permite concluir que ha mayor población, mayor actividad
económica en términos de cantidad de actividades, la situación no cambia mucho si le
ponemos la dimensión del valor de estas actividades. Para esto, hemos usado el valor del PIB
departamental 2018 producido por el DANE, en el cual se resalta el valor de este por cada
uno de los 32 departamentos del país, y la ciudad de Bogotá como caso particular.
Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, claramente son las regiones con mayor PIB, y a su vez
con mayor número de empresas actuando en ellas (Ver Gráfico 2).
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Gráfica 2: Empresas y PIB por departamento

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.

Una primera lectura de las actividades económicas muestra que “comercio al por mayor y al
por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida” es la que mayor aporte realiza al PIB
Nacional (17.6%), la cual es a su vez la más representativa en 9 departamentos del país:
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Quindío, Risaralda, San Andrés, Tolima y Valle del
Cauca, además de Bogotá, como ciudad capital. Esta actividad es seguida por las actividades
profesionales y las de construcción, las cuales, sin restarle importancia son la quinta y sexta
actividad que más aportan al PIB nacional, y a nivel departamental no están en los primeros
lugares de aporte a los PIB departamentales.
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EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL NIVEL TERRITORIAL

El territorio puede ser analizado de diferentes maneras. La más común, por medio de los
departamentos, aunque esta es un poco agregada y desconoce algunas realidades de
concentración poblaciones y efectos de conurbación. La otra lectura, igualmente común, es
realizar el análisis a nivel de municipios, lo cual demuestra una alta atomización, puesto que
la cantidad de municipios del país se ha definido más en un contexto histórico y político, que
solo en elementos de la dinámica territorial. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo
“Pacto por Colombia, pacto por la Equidad 2018 – 2022” se introdujo una agrupación
territorial que recoge las dinámicas de conmutación poblacional en el territorio, llamadas
subregiones funcionales, agrupación que ofrece una tercera visión.
En términos concretos, el país está dividido en 32 departamentos, a los cuales se les suele
sumárseles Bogotá como ciudad capital. Con esta división, el promedio aritmético de
empresas por departamento es de 38.492 por departamento, valor que esta sesgado por la
concentración que tienen Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander,
departamento que pertenecen al último decil de la distribución empresarial. De hecho, la
mediana de empresas por departamento, tomado como base 2019, es de 16.052 empresas.
La otra división planteada, la de subregiones funcionales, la cual tiene presente las dinámicas
de conmutación poblacional y laboral del país alrededor de los municipios, con lo cual se
identificaron 100 nodos en todo el país. Esta distribución del territorio, bastante más
funcional para efectos de entender las dinámicas territoriales, da una media de 12.576
empresas por subregión, nuevamente sesgada por las subregiones que incluyen las ciudades
de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, las cuales adicionalmente concentran
la mayor población del país, y una mediana de 2.109 empresas por subregión funcional.
La última división considerada es la de municipios, la cual, como se comentó, es una división
que responde más a consideraciones históricas, políticas y administrativas, pero no
necesariamente a variables de dinámica económica. Lo cual explica el alto nivel de
atomización de la misma. Analizando la distribución de municipios, nuevamente, sesgado
por las grandes ciudades, nos da una media de 1.154 empresas por municipio, mientras que
la mediana es de tan sólo 88 empresas por municipio.
Analizar la distribución empresarial por departamentos, subregiones o municipios, deja en
evidencia la concentración que tiene el país en pocos entes territoriales (ver Gráfica 3 y 4)
que al igual que el análisis anterior, confirma la concentración en las grandes ciudades
colombianos. Aspecto, que seguramente se verá reflejado en la distribución y concentración
sectorial en las diferentes divisiones territoriales.
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Gráfica 3. Distribución de empresas por percentiles: Departamento – Subregión

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.

Gráfica 4: Distribución de empresas por percentiles: Departamento - Municipios

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.
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EL TEJIDO EMPRESARIAL SEGÚN EL TAMAÑO DE LOS MUNICIPIOS

La división político-administrativa del país ha sido clasificada en siete categorías (Especial,
Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta), en función de la población y los ingresos
corrientes municipales de libre destinación. Clasificación que usaremos, pese a sus
limitaciones, a efectos de analizar la distribución sectorial de las empresas en territorio.
La Categoría Especial (en adelante, categoría E), conformada por municipios de más de 500
mil habitantes e ingresos corrientes de libre destinación de más de 400 mil SMMLV, está
compuesta por siete (7) entes territoriales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena,
Cúcuta y Bucaramanga. Estos entes concentran el 33% de la población del país (14,5
millones). Los de categoría primera, con población entre 100 y 500 mil habitantes, e ingresos
corrientes de libre destinación entre 100 a 400 mil SMMLV, lo conforman 23 entes
territoriales. Estos representan el 16,7% de la población.
Las categorías segunda, tercera, cuarta y quinta, con poblaciones que van de 50 a 100, 30 a
50, 20 a 30 mil habitantes y 10 a 20 mil habitantes, respectivamente, y que cuentan con
recursos en rangos similares que van desde los 15 hasta los 100 mil SMMLV. Estas están
compuestas por 103 entes territoriales, los cuales concentran 18,4% de la población.
Los municipios categoría sexta, que concentran la mayoría de los municipios del país,
cuentan con población inferior a los 10.000 habitantes y menos de 15.000 SMMLV de
ingresos corrientes de libre destinación. Esta categoría está conformada por 969 entes
territoriales, que concentran 31,9% de la población total del país. (Ver Gráfico 5)
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Gráfica 5: Distribución de habitantes y empresas por categoría municipal

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.

Gráfica 6: Empresas - Población

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.
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El universo de empresas del país igualmente se puede distribuir entre estos grupos de
municipios, donde de manera similar a lo que sucede con la población, la mayor
concentración de empresas está en los municipios Categoría E, con 63,2% de las empresas
del país, mientras que el otro extremo, los municipios categoría sexta, que concentran una
población similar a la de las siete grandes ciudades, pero dispersa en muchos pequeños
municipios (con población promedio de 14.000 habitantes) concentran solo el 9,8% del
universo empresarial del país.
La anterior situación, como se aprecia en la gráfica 6, evidencia una tendencia que, a mayor
población, mayor número de empresas, pero con una gran distancia entre el promedio de
empresas en los municipios categoría E, la cual asciende a 114.000 empresas, y los de
categoría 6 con un promedio de 128 empresas. Es decir, una relación de 891:1, mientras que
en población es de 143:1.
En materia de empresas, y luego de calculado un índice de empresas por cada mil habitantes,
se evidencia la diferencia que existe entre categorías de municipios. La categoría especial
presenta un promedio de 50 empresas por cada mil habitantes, mientras que la categoría 6
solo alcanza a nueve. Lo cual permitiría suponer que sí hay una relación entre el número de
empresas y el nivel de desarrollo del municipio, siempre y cuando se acepte la categorización
municipal como una aproximación al nivel de desarrollo, situación que se evidencia en la
Gráfica 7.

Gráfica 7: Promedio de empresas por cada mil habitantes por categoría municipal

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.
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Usando otra clasificación municipal, como la promovida por la Misión de Transformación
del Campo (DNP, 2015), la cual diferencia cuatro tipos de municipios basados en su
orientación productiva y conectividad, entre otras variables, se encuentra que los municipios
“predominantemente urbanos” obtienen una relación de 16 empresas, mientras que los
clasificados como “predominantemente rural remoto” nos da un promedio de 9 empresas por
cada mil habitantes. Ratificando la hipótesis de que el número de empresas está directamente
relacionado con el nivel de desarrollo.
Lo anterior, se puede soportar, desde el punto de vista teórico, en los argumentos de Coffey
y Polese (1984) los cuales identifican cuatro niveles de crecimiento endógeno a nivel
regional. El primero, se refiere al desarrollo del emprendimiento en los municipios, para
luego hacer referencia a la conversión de estos emprendimientos en empresas.
Posteriormente, la expansión regional de estas empresas, para luego pasar a la creación de
estructuras organizacionales que soporten y mantengan la expansión regional y consecuente
incidencia cambio de la estructura económica regional.
Analizando, la estructura sectorial del portafolio empresarial entre las diferentes categorías
municipales se encuentran diferencias importantes. Por ejemplo, en el caso de los municipios
categoría 6, el sector con mayor presencia empresarial es el conocido como “Otras
Actividades de Servicios” -Sc18-1, el cual concentra 31,1% de las empresas de esta categoría,
mientras que en los de Categoría E este sector solo representa 6,4%, como se aprecia en la
Gráfica 8.
En los municipios categoría E, la principal actividad económica, ejercida por el 19% de las
empresas en estos municipios, es la del comercio -Sc11-, seguida de las actividades
profesionales -Sc8- (17,2%), y la construcción -Sc12- (11,4%), como se puede apreciar en la
gráfica 9.
Los municipios categorías 1, 2 y 3, comparten una estructura similar, al menos en lo que se
refiere a los cinco primeros sectores en concentración de empresas, estos son: Comercio Sc11-, Actividades Profesionales -Sc8-, Construcción -Sc12-, Otras actividades de servicios
-Sc18- e Industrias manufactureras -Sc16-, actividades que en todos los casos concentran
más del 63% de la actividad empresarial. (Ver Gráficas 10, 11 y 12)

1

Esta agrupación recoge actividades de las organizaciones asociativas, reparación de computadoras y enseres
de uso personal y doméstico y una variedad de actividades personales del servicio no clasificadas en otra parte.
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Gráfica 8: Distribución sectorial de empresas

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.

En el caso de los municipios categoría 4, su estructura es muy similar a las categorías que le
preceden, salvo por el sector de “Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo" Sc5- que entra como el quinta en importancia (ver Gráfica 13), mientras que en las otras
categorías es el sexto en concentración.
Con lo anterior, podría uno concluir que, en materia de concentración empresarial, las
Categorías E, 1, 2, 3 y 4 centran su actividad en los mismos seis sectores, variando el orden
entre estos, pero en todos los casos, representando más del 70% de las empresas.
Sin embargo, los municipios categoría 5 y 6, a diferencia de los anteriores presentan una
importante concentración de empresas en el sector de agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca -Sc9-, sector que, en comparación con las categorías anteriores, es 3 veces
mayor en términos relativos, como se aprecia en las Gráficas 14 y 15.
De hecho, si se analizan las diferencias relativas entre sectores, tomando como referencia la
estructura de la categoría E, los de categoría 6, suelen tener un mayor peso relativo de las
empresas asociadas al sector de distribución de agua, con 6,5 veces más empresas, lo que se
puede explicar por la conformación de acueductos veredales y rurales, de otros servicios
profesionales, con casi 5 veces más y obviamente el de agricultura, como se mencionó.
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Gráfica 9: Distribución sectorial de
empresas en los municipios categoría
especial

Gráfica 10: Distribución sectorial de
empresas en los municipios de primera
categoría

Gráfica 11: Distribución sectorial de
empresas en los municipios de segunda
categoría

Gráfica 12: Distribución sectorial de
empresas en los municipios de tercera
categoría

Gráfica 13: Distribución sectorial de
empresas en los municipios de cuarta
categoría

Gráfica 14: Distribución sectorial de
empresas en los municipios de quinta
categoría

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.
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Gráfica 15: Distribución sectorial de empresas en los municipios de sexta categoría

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.

6

EL TEJIDO EMPRESARIAL DE ACUERDO CON LOS SECTORES Y LA
DIVISIÓN TERRITORIAL

Otra forma de analizar la estructura empresarial a nivel municipal es revisar la distribución
en cada uno de los veinte sectores analizados.

6.1

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

El sector de “Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación”, concentra su actividad
en municipios con mayor categoría y población, que comparada con la baja presencia en
municipios categoría 4, 5 y 6 induciendo a presumir una débil o poca competencia en los
municipios categorías 4, 5 y 6, invita a preguntarse sí la concentración poblacional es una
condición para el desarrollo de estas actividades, y de ser así cuáles podrían ser las
alternativas para apoyar este sector, eje fundamental de la política de economía naranja..
Del total de empresas en este sector (17.551), 67,6% están en municipios Categoría Especial,
con un promedio de 1.695 empresas por municipio, mientras que, si se agrupan los
municipios categoría 1, 2 y 3, 56 en total, estos tendrían un promedio de 63 empresas por
municipio, aunque con un sesgo a los municipios categoría 1, que tiene 96 empresas por
municipio. Por su parte, la agrupación de municipios categorías 4, 5 y 6 mantiene un
promedio de 2 empresas por municipio.
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6.2

Actividades financieras y de seguros

En el sector de Actividades Financieras y de seguros, la mayor concentración de empresas se
da en los municipios de categoría especial, seguido de municipios categorías 1, los cuales
sumados poseen el 89% de las empresas del sector.
El sector registra 29.488 empresas, de las cuales 77,1% están ubicadas en municipios
categoría Especial con un promedio de empresas de 3.285, los municipios categoría 1 y 2
concentran el 16,2% que equivalen a 4.840 entidades, 85 municipios categoría 3,4,5 tienen
el 3,9%, (1.151 entidades) y de los 969 municipios categoría 6 solo hay 360 municipios
(2,9%), con un promedio de 2 entidades financieras o de seguros. De esta manera se haría
una lectura que hay 609 municipios categoría 6 sin ninguna actividad financiera o de seguros,
invitando a preguntarse ¿cuál es la razón para que dos terceras partes de los municipios
categoría 6 no cuenten con presencia de empresas del sector financiero y de seguros?

6.3

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

El sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tiene una presencia del 42,6% en
municipios categoría Especial como son: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena,
Cúcuta y Bucaramanga. Contrario a lo que se podría pensar, este sector no se concentra en
municipios categoría 6 que se presumen de tener mayor ruralidad para la explotación de este
sector, en estos municipios este sector solo representa el 24,9%.
De las 42.711 empresas dedicadas a esta actividad en el país, en promedio hay 2601 que están
ubicadas en municipios categoría especial, 124 entidades en municipios categorías de la 1 a
la 5, y solo 12 entidades en Municipios Categoría 6.

6.4

Alojamiento y servicios de comida

El sector de Alojamiento y servicios de comida, de acuerdo con la distribución sectorial,
representa el 15,7% de las actividades económicas en el país. El mayor porcentaje se
encuentra en los municipios categoría especial y categoría 1 aportando cada una 15.8% de
esta concentración. El número de empresas en los municipios categoría especial es de 18,879
empresas, 64,8% del total de empresa del sector, seguido por 4.329 empresas que representan
el 14,9% y están ubicadas en los 23 municipios categoría 1, El resto de empresas se
distribuyen en los municipios categorías 2 a 6, donde si bien por cantidad de municipios los
categoría 6 agrupan un cantidad importante de empresas, por promedio por municipio, el
número de empresas se reduce considerablemente entre tipo de municipio, pasando de 2,697
en Categoría especial, a 188 en categoría 1, para luego caer a 86 en categoría 2, 40 en
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categoría 3, 23 en categoría 4, 21 en 5 y solamente 5 en categoría 6. Situación que invita a
reflexionar sobre los determinantes de este comportamiento, en especial entre categoría 4 y
5, que, si bien posee un número comparable de empresas por municipio, en materia de
población promedio, la diferencia es cercana al 40%.

6.5

Educación

El sector educativo en el país representa el 17,8% de las actividades económicas, porcentaje
que está muy por encima de la representatividad de otros sectores como el de Actividades
financieras y seguros, actividades artísticas, explotación de minas y actividades de
Alojamiento y servicios de comida en los municipios de Colombia.
A este sector hacen parte 29.183 empresas, ubicadas en su gran mayoría en municipios
categoría especial con un 58,7% que equivale a 17,133 empresas, en los municipios categoría
1 y 2 su representatividad también es importante, en los municipios categoría 1 hay 4.846
empresas que representan el 16,6% del sector, y los municipios categorías 2 hay 2.095
empresas que equivalen al 7,2% del sector.
Analizando el número de compañías por categoría de municipios podríamos inducir que la
representatividad en los municipios de categoría 3 ,4 y 5 que tienen 2.390 empresas tiende a
disminuir con relación a Municipios con categoría 6 que tienen 2,719 empresas, pero
realizando los promedios de empresas por sector en los municipios, encontramos que en los
municipios categoría 3, 4 y 5 se encuentran, en promedio, 35 empresas, mientras que los de
categoría 6 solo figurarían, en promedio, 4.

6.6

Industrias manufactureras

El sector de industrias manufactureras concentra 9% del total de empresas del país y
aportando el 11% del PIB nacional (2019).. La mayor concentración de empresas se da en
los municipios categoría especial (69,1%) con 78.606 empresas, seguido de municipios
categoría 1 con 13,9% (15.817 industrias). En los municipios categoría 2 la concentración
es del 5,9% representado en 6.710 industrias. Los municipios con categoría 4 son los que
menos participación de industrias presentan, solo alcanzan el 1,7%, porcentaje relativamente
bajo comparado con la concentración empresarial en municipios con categoría 2, 3, y 6,
(5,9%, 2,5%, y 5,1%) encontrando que incluso en los municipios categoría 6 la concentración
del sector es mucho mayor llegando al 5,1% que en los municipios con categoría 4.
Así mismo, el promedio de empresas de este sector es mucho mayor en los municipios
categoría especial, allí se estiman 11.229 industrias para 7 municipios, cifra bastante alta con
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relación a la encontrada, por ejemplo, en los municipios categoría 5 y 6 donde el promedio
de empresas es de 53 y 8 respectivamente. De hecho, en estos dos últimos tipos de
municipios, que en general tienden a tener condiciones económicas, sociales y poblacionales
similares, surge la pregunta sobre las razones por las cuales la diferencia entre promedio de
empresas es de seis veces, mientras que en materia poblacional es de tan sólo tres veces;
respuesta que seguramente podría ayudar a los mandatarios a identificar estrategias que
incentiven el desarrollo de este sector en sus respectivos municipios.

6.7

Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social

De las 1.270.221 empresas que conforman los 20 sectores analizados en este estudio, el sector
“Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social” representa el 2,94%,
es decir 37.324 empresas. El 54,7% (20.429) se concentran principalmente en los municipios
categoría especial, en segundo y tercer lugar los municipios categorías 1 y 6 concentran el
16,7% y 12% respectivamente y el 16,6% se distribuye en los municipios categorías 2 ,3, 4
y 5.
Para una población de 13.988.600 que conforman los 969 municipios categorías 6, es decir
el 31,9% del total de población, existen 4.469 empresas que suplen las necesidades para este
sector, mientras que para los 7 municipios categoría especial existen 20.429 empresas para
una población de 14.468.455.

6.8

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

Las actividades de hogares individuales, es uno de los sectores de menor representación en
el país con solo en 0,11% de empresas, un total de 1.443, de las cuales el 67,7% (977
empresas) se localizan en los municipios categoría especial, 123 empresas representan los
969 municipios categoría 6. En los municipios categoría 1 y 2, se ubican 115 y 131 empresas,
respectivamente, y 97 empresas agrupando los municipios categoría 3, 4, y 5.
Este sector cuenta con un promedio en municipios categoría 6 de sólo de 1 empresa, 3 en
municipios categoría 5, 2 en categoría 4, 5 empresas promedio en las categorías 1, 2 y 3, y
con la mayor representatividad los municipios de categoría especial con un promedio de 140
empresas.
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Gráfica 16: Tejido empresarial por tipo de
municipios en las Actividades Artísticas

Gráfica 17: Tejido empresarial por tipo de
municipios en las Actividades Financieras

Gráfica 18: Tejido empresarial por tipo de
municipios en la Agricultura

Gráfica 19: Tejido empresarial por tipo de
municipios en el Alojamiento y servicios de
comida

Gráfica 20: Tejido empresarial por tipo de
municipios en la Educación

Gráfica 21: Tejido empresarial por tipo de
municipios en la industria manufacturera

Gráfica 22: Tejido empresarial por tipo de
municipios en Atención en Salud

Gráfica 23: Tejido empresarial por tipo de
municipios en las actividades de los hogares

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.

6.9

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales:

Siendo este el sector con menor representación empresarial en Colombia con el 0,05%, el
sector de organizaciones y entidades extraterritoriales focaliza su mayor concentración en los
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municipios categoría especial con 367 empresas de las 691 existentes. Analizando su
distribución sectorial de acuerdo con la categoría del municipio, esta no supera el 0,1% y
presenta una mayor presencia en municipios categoría especial con el 53,1%, categorías 1 y
6 con el 17,9% y 15,9% respectivamente y solo el 13% entre los municipios categoría 2 al 5.

6.10 Actividades de servicios administrativos y de apoyo
El sector de actividades de servicios administrativos representa 7,26% de las empresas del
país. La mayoría, 64,8%, se ubican en los municipios categoría Especial, sumando un total
de 59.781 empresas, seguido con 12.919 empresas localizadas en los municipios categoría 1
que representan el 14% de participación y en tercer lugar con 8,9%, es decir 8.166 empresas
en los municipios categoría 6. Estos últimos con un promedio de 8 empresas por municipio
frente a las 8,540 en los municipios de categoría Especial y 562 en la categoría 1.
Con respecto a los municipios categoría 2 al 5, sobresale los municipios categoría 2 con 5.201
empresas (5,6%) frente a la agrupación de los municipios categoría 3, 4 y 5 que cuentan con
un promedio de 2.059 empresas (2,2%).
Encontramos una distribución sectorial promedio teniendo en cuenta las 7 categorías de
municipios del 7%.

6.11 Actividades Inmobiliarias
El sector de actividades inmobiliarias con 53.621 empresas posee una baja representación en
1.233 entidades territoriales. En los municipios Categoría 6, este sector representa sólo el 1%
de las empresas, con 3 empresas. Sin embargo, 609 municipios no cuentan con presencia de
empresas del sector, lo cual nos lleva a presumir una débil competencia, condiciones y
desarrollo de esta actividad.
Lo anterior contrasta con las 42.463 empresas ubicadas en los municipios categoría Especial
que representan el 79,2% de un total de 53.621 empresas y promedio de 6.066 empresas por
municipio. Agrupando los municipios categoría 3, 4 y 5 cuentan con un promedio de 630
empresas, frente a las 5.871 y 2.163 presentes en las categorías 1 y 2 respectivamente.
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6.12 Actividades profesionales, científicas y técnicas
Siendo el segundo sector de mayor importancia al concentrar el 14,96% de las 1.270.221
empresas materia de este estudio, centra su mayor presencia en los 7 municipios categoría
Especial con 137.757 que representan el 72,5% del total de 189.968 empresas, seguido por
los municipios categoría 1 con 23.992 y categoría 2 con 10.241.
Los 84 municipios que integran las categorías 3, 4 y 5 en promedio cada uno de ellos cuenta
con la presencia de 3.290 empresas en contraste con las 8.109 presentes en los 969 municipios
categoría 6 con un promedio de 10 empresas por municipio. Es importante destacar que solo
12,5% de los 1,102 municipios que conforman el país, es decir 138, no cuenta con empresas
que representen este sector.

6.13 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas.
Con un total de 222.801 empresas, es el sector con mayor presencia empresarial
representando el 17,54%. Su distribución sectorial según categoría de municipio representa
el 19% en la categoría Especial, 16,3% en la categoría 1, no muy distante con el 16,7% la
categoría 2, 18,2% y 16,8% las categorías 3 y 4 respectivamente. Ya en la categoría 5
representa el 15,9% y finalmente los municipios categoría 6 tienen una representación del
11%. Siendo el sector de mayor presencia empresarial vemos que solo en 95 municipios del
país, todos ellos categoría 6, no existen empresas que representen el sector, situación que
lleva a preguntarse que podrá estar pasando en estos municipios, teniendo presente que este
sector que incluye tiendas de barrio y talleres, actividades que son comunes en cualquier
municipio.

6.14 Construcción
La construcción, uno de los sectores con mayor relación intersectorial, como lo han
argumentado los diferentes planes de desarrollo del país, cuenta con 152.879 empresas, con
mayor representación en municipios categoría E y 1, con el 59%7 y 18,3%, respectivamente.
En la relación de empresas por municipio, la cual va desde 13.003 empresas promedio en la
categoría E, hasta 13 en la categoría 6; llama la atención la diferencia de empresas entre
municipios categoría 4, 5 y 6, donde la relación de población entre estos tres tipos de
municipios es 1: 3: 5.6 tomando referencia a los de categoría 6, la relación de empresas es de
1: 7: 10. Relación que sugiere estudiar a fondo las dinámicas de este sector y su potencial
impacto en el desarrollo de los municipios.
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Gráfica 24: Tejido empresarial por tipo de
municipios en las Actividades de servicios

Gráfica 25: Tejido empresarial por tipo de
municipios en las Actividades Inmobiliarias

Gráfica 26: Tejido empresarial por tipo de
municipios en las Actividades Profesionales

Gráfica 27: Tejido empresarial por tipo de
municipios en el Comercio

Gráfica 28: Tejido empresarial por tipo de municipios en la Construcción

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.

6.15 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de
desechos y actividades de saneamiento ambiental
Los municipios categoría 6 lideran con una distribución sectorial del 3,7% con relación a las
demás categorías de municipios. Seguido de los municipios categoría 5 con el 1,9% nos lleva
a presumir que las características de ruralidad presentes con mayor fuerza en estos municipios
son la causa para de este porcentaje relevante, pero a la vez insuficiente al contar hoy con
154 municipios sin presencia de empresas que presten este vital servicio base fundamental y
básico en el impacto de la calidad de vida de los ciudadanos.
Vemos que este sector es el único donde los municipios categoría 6 lideran con la mayor
presencia de empresas al contar con 4.550, seguido de los municipios categoría E con 4.500
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empresas, lo cual contrasta con las 643 empresas promedio existentes para cada uno de los 7
municipios que conforman la categoría especial y las 6 empresas promedio de los 969
municipios categoría 6 sin dejar a un lado que estas categorías agrupan una población cercana
a los 14 millones.

6.16 Explotación de minas y canteras
Con un total de 10.294 empresas del sector “explotación de minas y canteras”, centran su
operación en los municipios categorial E con 5.714 empresas. Se presume que la explotación
de estos recursos se desarrolla en su gran mayoría en zona rural, por ende se induce que las
empresas estarían ubicadas en dichos municipios, pero esto contrasta con la realidad donde
observamos que el 55,5% de empresas se ubican en los municipios categoría especial con un
promedio de 816 empresas por municipio que comparado al agrupar los municipios categoría
5 y 6 solo concentran el 23,5% es decir 2.423 empresas y un promedio de solo 9 empresas
por municipio, con sesgo en los categoría 5 con 13 empresas promedio en cada uno de los 38
municipios que la conforman.
Agrupando los municipios categorías 2 al 4 cuentan con 1.114 empresas y un promedio de
20 empresas por municipio lo cual es muy inferior a la categoría 1 con 45 empresas promedio
y un total de 1.043 empresas en los 23 municipios que la integran, ambos con una población
cercana a los 7 millones de personas.

6.17 Información y comunicaciones
Con el 86,6% este sector centra su operación en los 30 municipios que conforman la categoría
especial y 1, con énfasis en la categoría especial que representan el 76,6% con 39.230 del
total de 51.185 empresas existentes en el país. En tercer lugar se ubican con 2.643 empresas
en los municipios categoría 6, cabe rescatar que en 340 municipios de esta categoría no
cuentan con presencia de empresas de este sector, lo que nos invita a preguntarnos por
¿Cuáles son las condiciones para el desarrollo de este sector? A la vez, si existe o no una
oportunidad teniendo presente que estos 340 municipios concentran 2.7 millones de
habitantes.

6.18 Otras actividades de servicios
Es el cuarto sector que más concentra empresas en Colombia con 133.138 que representa el
10.48% del total de empresas base de este estudio. Para los municipios categoría 6 y su
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distribución sectorial es el sector que mayor impacto aporta con el 31,1% de empresas,
seguido con el 20,1% y 15,7% de los municipios categoría 4 y 5 respectivamente, lo anterior
nos lleva a inducir que el sector “otras actividades de servicios” tiene gran relevancia en los
municipios de menor población y menor categoría y podría ser el principal jalonador de su
economía, cifra superior que al ser comparadas con los municipios categoría especial para
quienes representa en distribución sectorial el 6,4% y un 11,5% promedio al agrupar los
municipios categoría 1, 2 y 3.
El resultado anterior difiere frente a la cantidad de empresas, donde vemos que la
concentración principal con 38,3% es decir 51.033, está en los municipios categoría especial
y un promedio de 7290 por municipio, seguido de los municipios categoría 6 con 38.630
(29%) y un promedio de 40 empresas; y categoría 1 con 20.482 (15,4%) empresas con
promedio de 891 empresas.

6.19 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
La cobertura de energía eléctrica en el país es cercana al 100% en áreas urbanas y 87% en
áreas rurales (DANE). Sin embargo, sólo 227 municipios del país registran empresas
dedicadas al suministro de electricidad, sugiriendo que este es un servicio con preferencia a
la cobertura regional. De las 2.848 empresas dedicadas a este sector, 1.837 se ubican en los
municipios Categoría Especial, 64.5% del total, y 416 en los municipios categoría 1, que
sumados concentran el 80% de las empresas del sector.
En materia de número de empresas promedio por tipo de municipio, la concentración es
igualmente significativa. Los municipios categoría especial poseen un promedio de 262
empresas por municipios, seguidas por 18 en el caso de municipios categoría 1; mientras que
las categorías 5 y 6 presentan un promedio de 2 empresas por municipio, esto sin tener
presente los municipios que no presentan empresas.

6.20 Transporte y almacenamiento
46,732 empresas conforman este sector, el cual centra su ubicación en los municipios con
mayor categoría y población, con promedios de empresas de 3.895, 318, 152, 111, 47, 30 y
7 en los municipios categoría especial, 1 ,2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. A diferencia del
sector “suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” solo 225 municipios,
todos ellos en categoría 6, no cuentan con empresas del sector “transporte y almacenamiento”
lo que nos permite intuir una gran oportunidad para el crecimiento y desarrollo empresarial
del sector en mención, entendiendo la gran importancia y dificultades existentes en nuestras
zonas rurales para el transporte de toda la producción agrícola, ganadera, entre otras.
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Gráfica 29: Tejido empresarial por tipo de
municipios en la distribución de agua

Gráfica 30: Tejido empresarial por tipo de
municipios en la explotación de minas y
canteras

Gráfica 31: Tejido empresarial por tipo de
municipios en la información y
comunicaciones

Gráfica 32: Tejido empresarial por tipo de
municipios en otras actividades de servicio

Gráfica 33: Tejido empresarial por tipo de
municipios en el suministro de electricidad y
gas

Gráfica 34: Tejido empresarial por tipo de
municipios en el transporte y
almacenamiento

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.
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7

OTROS ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL

La comparación de sectores y tamaños de municipios invita a reflexionar sobre cuál debe ser
la relación entre el tejido empresarial y el desarrollo territorial, su relación de causalidad, e
incluso, la identificación de los sectores jalonadores de crecimiento económico. Esto permite
priorizar acciones de vigilancia, inspección y control en materia de libre competencia
económica, así como la identificación de políticas que incentiven uno u otro sector, según el
objetivo de desarrollo que se establezca. Análisis, que se esperan sea objeto de próximas
investigaciones.
Otro enfoque del análisis consiste en revisar el comportamiento del tejido empresarial por
agrupaciones de municipios, para lo cual se puede utilizar la estructura de subregiones
funcionales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.
Las subregiones funcionales son conjuntos de municipios definidos en función de la
existencia de vínculos funcionales y/o contigüidades geográficas, las cuales reconocen los
efectos de la conurbación, conmutación laboral y conexidad geográfica y ambiental, entre
otras variables. Este concepto, basado en los conceptos de tipologías regionales elaborados
por la OCDE y aplicados en Colombia por RIMISP (Bateman, y otros, 2018), fue la base de
estructura para el capítulo del PND 2018-2022: Pacto por la Descentralización.
Con base en esta metodología, se encontró que todos los 1102 municipios del país se pueden
agrupar en 100 grupos, con una mediana de 11 municipios por grupo, donde la mayor
agrupación gira alrededor de Bogotá, la cual concentra 19 municipios, seguida por Tunja,
sobre la cual giran 15 municipios, incluida este último; y por Villa de Leyva, Boyacá,
igualmente con 15 municipios. Entre las ventajas de esta distribución, se resalta el hecho que
esta reconoce relaciones de intercambio sobre concentración poblacional per se. En los dos
casos mencionados. Si bien la primera, por el efecto de Bogotá como gran ciudad y centro
dinamizador, concentra la mayor población del país, el segundo y tercero distan de ser una
concentración poblacional importante, sólo 250.000 y 130.000 habitantes, respectivamente;
pero recogen una realidad de integración entre municipios pequeños, como en efecto se da
en el departamento de Boyacá.
Como se aprecia en la gráfica 36, el sector con mayor número de empresas a nivel de la
mediana es el de otras actividades de servicios (Sc18), seguido del de comercio (Sc11),
siendo este último la mitad del primero. Así mismo, se encuentra que no todos los sectores
tienen presencia empresarial en las subregiones funcionales. Por ejemplo, las actividades de
los hogares (Sc3), solo se dan en 71 subregiones, o las actividades de organizaciones (Sc4),
en 79 de estas. De igual firma, 54% de las subregiones tienen presencia de los 20 sectores
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analizados, pero 18% y 26% de las subregiones, con poblaciones medias similares, tienen
presencia de 18 y 19 sectores respectivamente.
Lo anterior, permite preguntarse, ¿qué determina la existencia de empresas de un sector u
otro en las diferentes subregiones funcionales?, la cual podrá ser objeto para un futuro
estudio.

Gráfica 35: Medianas de empresas por sector de acuerdo con las subregiones
funcionales

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.
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Otro ejercicio que invita a realizarse con base en el análisis descriptivo realizado en este
documento, es el de comparar la distribución sectorial de las empresas por municipio, nivel
poblacional ajustado por subregión funcional y algunas características de infraestructura del
municipio mediante una regresión lineal múltiple, a fin de identificar potenciales
determinantes del desarrollo del tejido empresarial del país a nivel municipal.
Análisis que seguramente dará luces de la relevancia de sectores como: Comercio (Sc11);
actividades profesionales, científicas y técnicas (Sc8); Construcción (Sc12); industria
manufacturera (Sc16); servicios administrativos y de apoyo (Sc5); Otras actividades de
servicios (Sc18); y actividades inmobiliarias (Sc7), los cuales presentan un pendiente mayor
al promedio de sectores, como se aprecia en la gráfica, invitando a presumir que estos
sectores pueden tener una incidencia especial en pro de consolidar el tejido empresarial de
un municipio con mayor crecimiento.

Gráfica 36: Promedio de empresas por sector y tipo de municipio

Fuente: GEE-SIC, a partir de datos del DEE- DANE.
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RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La relación entre el tejido empresarial y los municipios varía según el tamaño y ruralidad de
los municipios. Entre menos poblado sea el municipio, el número de empresas tiende a ser
menor, pero de manera desigual según sea el sector económico que se analice.
En términos de cantidad de empresas por cada diez mil habitantes, esta varía entre los
diferentes tipos de municipios, pasando de 9 empresas por mil habitantes en los municipios
pequeños a promedios de 50 empresas en los municipios grandes. Concentración que tiende
a estabilizarse alrededor de las 20 empresas por cada mil habitantes, cuando se agrupan las
municipalidades por subregiones funcionales, es decir por sus relaciones de conmutación e
intercambio.
El análisis del tejido empresarial desde la óptica de subregiones funcionales, también
evidencia las dificultades de conexión entre municipios, sugiriendo la necesidad de analizar
los mercados desde la óptica regional y no sólo nacional. Incluso, se resalta que el analizar
las relaciones de empresas desde la óptica nacional, puede ocultar distorsiones de los
mercados.
La variabilidad del tejido empresarial según entre sectores sugiere estructuras de mercado
diferentes según el tamaño de los municipios, invitando a revisar y adaptar las acciones a
desarrollar en pro de vigilar la competencia según dicho contexto.
Esto implica, que en aquellos mercados aparentemente “competitivos” por el número de
agentes desde la óptica nacional, pierdan esta condición a medida que se acerque a la
estructura básica municipal, lo que fortalece la necesidad de analizar los mercados en lo local,
en vez de la visión únicamente nacional.
La importancia relativa de los sectores económicos varía según el nivel de desarrollo del
municipio, sobresaliendo la importancia de sectores como el inmobiliario, servicios
financieros, actividades profesionales, científicas y técnicas, comercio e industria
manufacturera y transporte. Así como el de servicios administrativos y distribución de agua,
estos últimos en sentido inverso.
También se observa, que la construcción de vínculos de conmutación e intercambio entre
municipios, evidenciando a través de las subregiones funcionales, tienen efecto positivo en
la conformación de mercados más plurales.
Como comentario final, debe resaltarse que el ejercicio realizado es apenas exploratorio. En
un posterior documento se espera poder contar con información de tipo panel a nivel
municipal para poder remover efectos no observados que puedan afectar las estimaciones
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actuales. Así mismo, se espera incluir otras variables que puedan afectar de manera directa e
indirecta el desarrollo municipal y que no han sido tenidas en cuenta en el modelo presentado.
Algunas de ellas son: índice de transparencia municipal, estimaciones de productividad de
los factores por regiones, información geográfica que pueda brindar ventajas competitivas,
información sobre economías informales, medidas adicionales que den cuenta de la
infraestructura y medidas de seguridad en los municipios, nivel de escolaridad de la
población, entre otras.
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