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Presentación 

La Cámara de Comercio de Tumaco, como promotora del desarrollo económico y social de 

la región, presenta al servicio de la comunidad en general el Anuario Estadístico de la 

vigencia 2019.el cual contiene información de amplio interés, que podrá utilizarse como 

herramienta para realizar diagnósticos y seguimiento de las actividades mercantiles de la 

jurisdicción. Dicha información permite orientar la gestión de empresarios, investigadores, 

estudiantes y representantes del sector público, en la formulación de políticas de desarrollo 

del municipio y la región. 

De este modo, se analizan los principales indicadores económicos de la región. Así mismo, 

se caracteriza el tejido empresarial de la Cámara de Comercio de Tumaco por actividad 

económica según el sector económico CIIU, durante las vigencias 2018-2019, además se 

describe el movimiento de las matrículas, renovaciones y cancelaciones, de los municipios 

de la jurisdicción como son Tumaco, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro la Tola, 

Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Santa Bárbara y Roberto payan. 

El documento se encontrará publicado en la página web de la Cámara de Comercio de 

Tumaco: www.cctumaco.org para disposición del público. 

 

 

 

 

SAYDA LUZ MOSQUERA PATTERSON 

Presidente Ejecutiva 
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CONTEXTO GENERAL DE LA REGIÓN 

El Departamento de Nariño, se encuentra situado en la parte sur-occidental de Colombia. 

Tiene un área de 33.268 Km2, que representa el 2.9 % de la extensión total del territorio 

Colombiano y está conformado por 64 territorios.  

De acuerdo a las proyecciones estadísticas del censo DANE, para el 2016, Nariño cuenta 

con una población total de 1.7765.906 habitantes -888.341 hombres y 879.565 mujeres- , 

que representan el 3.6 % del total nacional. 

Según el Plan de Desarrollo Departamental de Nariño, Corazón del Mundo,  2016-2019, 

desde el punto de vista fisiográfico, el Departamento de Nariño está dividido en dos 

grandes subregiones: La Subregión Andina, conformada por la cuenca interandina y una 

pequeña parte del piedemonte del Putumayo, con una extensión de 15.969 Km2, 

equivalente al 48% de la superficie del Departamento, del cual hacen parte  54 territorios y 

aproximadamente el 80% de la población total del Departamento; y la  Subregión del 

Pacifico, constituida por la llanura del Pacifico y piedemonte de la cordillera occidental, 

cuenta con una superficie de 17.299 Km2, o sea, el 52% de la superficie total del 

Departamento y el 20% del total de la población del Departamento.  

A su vez, la Subregión de la Costa Pacífica Nariñense, se encuentra dividida en tres zonas, 

que por sus dinámicas sociales, económicas y geográficas, se han clasificado así: 

La Zona Sur o de Tumaco: Conformada por el municipio de Francisco Pizarro y El 

Municipio de San Andrés de Tumaco, la que tiene como centro nodal de oferta de servicios 

y desarrollo económico, al Municipio de Tumaco. 

La Zona Norte o de Sanquianga: La integran los municipios de Mosquera, Olaya Herrera, 

La Tola, El Charco y Santa Bárbara (con influencia de Guapi-Cauca). La dinámica 

económica muestra a El Charco y a la población de Bocas de Satinga, como los principales 

centros que dinamizan la subregión. 

La zona Centro o del Telembí: Conformada por los municipios de Barbacoas, Magui y 

Roberto Payan, siendo Barbacoas el principal centro económico y de servicios de esta 

subregión.  
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La región del Pacifico Nariñense posee una población aproximada de 353.181 habitantes 

(Censo Dane 2005, proyecciones 2016), equivalente al 20% de la población del 

Departamento. La mayor 

concentración de población se 

encuentra en las cabeceras 

municipales y el resto, asentadas en 

un sin número de pequeñas 

poblaciones dispersas en playas y a 

las orillas de los ríos de la región. 

Es de anotar, que en los últimos 

años, a raíz de la llegada de los 

cultivos ilícitos y los grupos 

armados ilegales, se ha observado 

un importante desplazamiento de 

las áreas rurales hacia las cabeceras 

municipales, siendo Tumaco uno 

de los principales receptores. 

La población de estos territorios es 

mayoritariamente afrocolombiana 

(90%), mestiza (6%) e indígena 

(4%). La tasa de crecimiento de la 

región está en el 1.78%, 

ligeramente superior a la nacional (1.7%). 

Las condiciones sociales y económicas de la población del Pacifico Nariñense son bastante 

precarias como lo indican las Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- por zonas, donde la 

Zona Telembí tiene el 63.75%, la Zona Sanquianga el 62.20% y la Zona del Pacifico Sur el 

60.19% 

Así mismo, según Plan Pazcifico (2015), los indicadores de cobertura en cuanto a 

alcantarillado es del 24.44%, acueducto el 38.05 %, energía el 66.76%, déficit de vivienda 

cualitativo 63.74%, déficit de vivienda cuantitativo 11.47%; tasa de mortalidad infantil 

34.59% y tasa de analfabetismo 16.82%. 
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Las actividades económico-productivas de las tres zonas giran en torno al sector primario y 

se caracterizan por ser predominantemente extractivas tales como la pesca, la minería y la 

explotación  forestal; complementadas con agricultura campesina familiar de cultivos como 

plátano, yuca, caña, naidi, chontaduro, borojo….., arroz, cacao, coco, entre otros. Solo la 

zona de Tumaco ha logrado avanzar hacia el sector agroindustrial de la Palma de Aceite 

con fines de exportación, aprovechando las ventajas que ofrece el Puerto. Igualmente, el 

sector comercial ha alcanzado un crecimiento importante en las tres zonas y el Turismo 

Ecológico y de Naturaleza se proyecta como una alternativa económica de gran potencial 

para estas comunidades. 

A continuación, se presenta el comportamiento de los registros públicos en los diez (10) 

municipios de la jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                           Co 
 
 

 

8 

2019 

Radiografía empresarial del Pacifico nariñense 

Anuario Estadístico 
Comportamiento del Registro Mercantil 2019 

 

 

TUMACO 

CATEDRAL DE SAN ANDRES DE TUMACO 
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Descripción General del Municipio de Tumaco 
 

El Municipio de Tumaco es uno de los 64 territorios que conforman el Departamento de 

Nariño. Se encuentra ubicado en el extremo sur-occidental de la llanura de la Costa del 

Pacifico de Colombia, cerca de la frontera con el Ecuador, a 304 kilómetros de la capital 

del Departamento, San Juan de Pasto. 

La extensión total del Municipio de Tumaco es, según el IGAC, de 3.778 kilómetros 

cuadrados, el segundo Municipio más extenso del país, (11.4% del total del Departamento 

de Nariño), de los cuales 3.740 pertenecen al área rural y aproximadamente 38 kilómetros a 

la zona urbana.  

 

El casco urbano está conformado por tres islas: El Morro, La Viciosa y Tumaco, 

zonificadas en cinco comunas y 82 barrios.  

 

El área rural está dividido en  cinco zonas claramente definidas: Zona de carretera, zona de 

colinas altas, Zona del Rio Mira-Mataje, Zona de los Ríos de la Ensenada de Tumaco y la 

Zona Costera; de los cuales hacen parte 13 Corregimientos (áreas no colectivas), 15 

Consejos Comunitarios y 16 Resguardos Indígenas. En total lo conforman 365 centros 

poblados rurales. 

 

ECONOMIA 

El Municipio de Tumaco basa su economía en el sector primario, principalmente las 

actividades agrícolas campesinas como el cacao, coco, plátano, banano, yuca, maíz, caña,  

frutales (cítricos, borojo, chontaduro, naidi, mango, papaya, guanábana, guayaba, piña); 

Palma de aceite para la agroindustria; la explotación forestal y aserríos locales;  la pesca 

artesanal; la actividad ganadera y pecuaria (cría de cerdos y aves). Igualmente es 

importante la actividad productiva relacionada con el procesamiento de pescados y 

mariscos para el mercado local y nacional. 

En el sector servicios, se destaca el Turismo y toda la cadena que hace parte de esta 

(gastronomía, cultura, artesanías, danza, música, folklore); además, las actividades conexas 

al Puerto Mercante, al Puerto Petrolero y al Puerto Aceitero. Así mismo, se resalta la 

dinámica económica del sector transporte y comercio que ha tenido un crecimiento 

importante en los últimos años.   
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Por su condición de puerto marítimo fronterizo con el Ecuador, esta visionado Tumaco para 

desarrollar dos proyectos de gran 

importancia económica y 

geoestratégica: La Carretera 

Binacional Tumaco- Espriella- 

Mataje- Esmeraldas (Ecuador), 

actualmente en construcción, que 

servirá de corredor comercial entre 

estos países; y la vía interoceánica 

Manaos-Belén de Pará   (Brasil) y 

Tumaco, para la integración fluvial 

de Sur américa. 

 

Posee además, una gran biodiversidad y ecosistemas de gran importancia regional, 

nacional, y mundial, especialmente los bosques de manglar, recursos forestales, pesqueros, 

red de esteros y abundantes fuentes hídricas, entre otros. 

 

De igual manera, la región cuenta con suelos agroecológicamente aptos para la producción 

de alimentos y materias primas, para la agroindustria. También es rico en paisajes naturales 

y playas para la industrita ecoturística. 

 

Así mismo, posee el Municipio la infraestructura básica para desarrollar actividades 

productivas, comerciales y de servicios, como son la vía Tumaco- Pasto, totalmente 

asfaltada; interconexión con el sistema eléctrico nacional, puerto mercante (por optimizar), 

puerto pesquero de 35 mil metros cuadrados, puerto petrolero y puerto aceitero (aceite de 

palma crudo para exportación). 
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INFORMACIÓN EN MATERIA REGISTRAL Y COMERCIAL   

A continuación, se describe Movimiento de los registros mercantiles discriminados por 

sector económico según código CIIU A dos dígitos. Correspondiente a la vigencia del  

2018-2019, en el municipio de Tumaco. 

 

Sección 

Actividad 

Económica Según 

código CIIU 

Número de nuevos registros mercantiles 

realizados por CIIIU a dos dígitos 

Capital asociado a nuevos registros mercantiles 

discriminados por CIIIU a dos dígitos 

    

2018 2019 2018 2019 

A 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 

37 30 725.800.000 463.000.000 

B 
Explotación de 

minas y canteras 
0 2                                         -  4.500.000 

C 
Industrias 

manufactureras 
45 62 678.598.968 318.356.232 

D 

Suministro de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 

acondicionado 

0 0                                         -  
                                        

-  

E 

Distribución de 

agua, evacuación y 

tratamiento de 

aguas residuales, 

gestión de 

desechos y 

actividades de 

saneamiento 

ambientales 

2 2 24.000.000 7.000.000 

F Construcción 13 23 909.464.119 113.100.000 

G 

Comercio al por 

mayor y al por 

menor, reparación 

de vehículos 

automotores y 

motocicletas 

368 400 4.096.381.925 3.790.396.302 

H 
Transporte y 

almacenamiento 
13 14 5.000.000 81.200.000 

I 

Alojamiento y 

servicios de 

comida 

74 105 417.384.484 8.084.303.873 

J 
Información y 

comunicaciones 
16 9 321.000.000 103.500.000 

K 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

2 3 106.000.000 14.600.000 

L 
Actividades 

inmobiliarias 
4 4 17.500.000 44.000.000 
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M 

Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas 

25 17 301.738.556 1.475.992.097 

N 

Actividades de 

servicios 

administrativos y 

de apoyo 

81 15 116.499.260 89.500.000 

O 

Administración 

pública y defensa, 

planes de 

seguridad social de 

afiliación 

obligatoria 

0 0                                         -  
                                        

-  

P Educación 3 5 14.500.000 92.500.000 

Q 

Actividades de 

atención de la 

salud humana y de 

asistencia social 

12 14 193.995.200 205.300.000 

R 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreación 

75 232 221.381.082 339.049.464 

S 
Otras actividades 

de servicios 
17 26 55.624.968 70.200.000 

T 

Actividades de los 

hogares 

individuales en 

calidad de 

empleadores 

0 0                                         -  
                                        

-  

U 

Actividades de 

organizaciones y 

entidades 

extraterritorial 

0 0                                         -  
                                        

-  

Z No clasificados 0 0                                         -  
                                        

-  

TOTAL 787 963 8.204.868.562   

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019 

De acuerdo a la tabla anterior, los registros mercantiles con mayor participación 

discriminados por sector económico según código CIIU* A dos dígitos matriculados y 

renovados para la vigencia 2018-2019, son: La Sección G, que representa al Comercio al 

por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 768 

empresas registradas y renovadas con un total de capital asociado de $ 7.886.778.227, es 

decir son todas aquellas empresas que se dedican a 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 (bienes masivos, ropa y demás). 
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Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019 

 

De acuerdo a la Gráfica No.1. En el año 2018, el comportamiento de los registros públicos 

en el municipio de Tumaco fue de 3681 tramites representados de la siguiente manera: el 

22% equivalen a Matriculas mercantiles seguido de las  Renovaciones con 67% y por 

ultimo las Cancelaciones con un 10%. Mientras que en el año 2019, se presentaron 4087 

trámites representados así: El 23% Matriculas, el 64% Renovaciones y por último el 13% 

en Cancelaciones. 
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BARBACOAS 

 

PARROQUIA SANTA MARIA DE BARBACOAS 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS 

El municipio se encuentra localizado al centro del departamento de Nariño al noroeste de la 

ciudad de San Juan de Pasto y haciendo parte de la región pacífica en zona de pie de monte 

y litoral. Su acceso desde Pasto se hace por la carretera pavimentada (troncal Pasto – 

Tumaco) hasta el sitio Junín en una distancia de 180 kilómetros, desde allí por carretera 

secundaria pavimentada en una longitud de 10 kilómetros y finalmente deben recorrerse 45 

kilómetros en carretera destapada en malas condiciones. 

El municipio de Barbacoas se encuentra localizado entre las siguientes coordenadas 

geográficas: 

 Latitud: 1º 40’ 27’’ N (Límite con los municipios de Magüí y Los Andes) 1º 05’ 

16’’ N (Río San Juan en límites con el Ecuador) 

 Longitud: 77º 47’ 34’’ W (Límite con los municipios de Magüí y Los Andes) 78º 

29’ 28’’ W (Ríos Mira –San Juan en límites con el Ecuador) 

Limita por el norte con Magüí Payán, por el este con Magüí, Cumbitara, Los Andes, La 

Llanada, Samaniego y Ricaurte; por el sur con Ricaurte y por el oeste con Tumaco y 

Roberto Payan. 

 Extensión total: 2.324 km2 

 Extensión área urbana: 4 km2     Extensión área rural: 2.320 km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 36 msnm 

 Temperatura media: 26°cº º C 

Distancia de referencia: 236 Km. de la ciudad de Pasto, Capital del Departamento de 

Nariño 

El municipio Barbacoas en su zona urbana está conformado por 12 barrios (San Antonio, 

La Loma, Guayabal, El Capricho, Nueva Granada, Catalina Nueva Invasión, Paso Grande, 

Bello Horizonte, Uribe, Corea I, Corea II, La Unión Capricho y Barragán) y en su zona 

rural se ubican 13 resguardos indígenas, 12 consejos Comunitarios que en total agrupan 136 

veredas. Además, hacen parte de la zona rural 20 centros poblados: Altaquer, Diviso, Junín, 

Ñambi la Mina, Pambana, Teraimbe, Buena Vista, La Humildad, Alvi, Los Brazos, 

Diaguillo, Yacula, Cartagua, Mingolla, Cascajero, Carcuel, La María vía al mar, Soledad, 

Predio el Verde y Chalalvi. 

También, existen veredas que no pertenecen a resguardos indígenas ni a consejos 

comunitarios, estas son: Km 92, San Francisco, El Vergel, El Gualte, El Diviso, Km 106 y 

Altaquer. 
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ECONOMIA 

TURISMO 

El municipio de Barbacoas de manera muy marginal ha desarrollado el turismo, asociado 

principalmente a las principales fiestas municipales. Sin embargo, existe un potencial en el 

ecoturismo, asociado a atractivos naturales como La Playa de Telpí, la Playa de Jamaica en 

el río Guagüí, la reserva natural Ñambí, las playas del río Telembí, entre otros. La principal 

limitante es la falta de una vía de acceso en buenas 

condiciones, los problemas de orden público presentados 

y el abandono estatal.   

AGROPECUARIO 

Entre los cultivos se destaca el banano y plátano 

asociado principalmente con frutales; pastos con rastrojo 

y/o enmalezados y bosques naturales intervenidos. 

Aunque también se encuentra asociado en menor 

proporción con caña de azúcar, maíz y yuca. Estos 

últimos cultivos también se pueden encontrar sobre las 

partes medias y bajas de las veredas, especialmente a 

orillas de la vía principal. Actualmente, se está 

impulsando el cultivo de arroz que por las condiciones climáticas se constituye como 

cultivo promisorio. 

El cultivo de banano cubre un área de 735 ha, alcanzando una producción de 3.558 

toneladas. Le sigue el cultivo de plátano con 505 y cacao con 230 ha. El área sembrada, 

como los rendimientos, han ido disminuyendo año a año, debido a que las plantaciones no 

se les realiza mejoramiento, riego, ni fertilización alguna. 

PECUARIA 

En el Municipio existen alrededor de 207 cabezas de ganado, (menor al 1% del total 

departamental), con un área en pastos de 263 ha bajo sistema pastoril (Consolidado 

Agropecuario de Nariño, 2013). Con respecto a la tenencia de especies menores la misma 

fuente referencia la existencia de 12 granjas productoras, que manejan 4 ciclos al año y, 8 

granjas para la producción de cerdos. 

MINERÍA   

El municipio ha sido tradicionalmente una zona de actividad minera con gran potencial 

pues los recursos se presentan en condiciones geológicas propicias para la exploración y 

producción de diversos minerales. La minería independiente y artesanal sigue siendo una 

forma de explotación que predomina en el municipio, percibida como una actividad 
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negativa debido a los accidentes, a la evasión en el pago de regalías, al bajo 

desarrollo del sector y a la contaminación ambiental que genera. Actualmente existe un alto 

porcentaje de  

 

Minas que no tienen licencia ambiental, como se muestra. La minería informal e ilegal 

genera impactos negativos como los siguientes: 

 Un alto porcentaje de exploración y 

explotación de minas mediante la aplicación 

de tecnologías no apropiadas, generando 

deterioros en el medio ambiente. 

 Alto porcentaje de zonas degradadas por la 

actividad minera sin existir intervenciones de 

choque para la recuperación inmediata de las 

mismas. 

 Débil articulación institucional para el 

manejo del componente ambiental en los   

 

INFORMACIÓN EN MATERIA REGISTRAL Y COMERCIAL 

A continuación, se describe Movimiento de los registros mercantiles discriminados por 

sector económico según código CIIU A dos dígitos. Correspondiente a la vigencia del  

2018-2019, en el municipio de Barbacoas. 

Número de registros mercantiles según código CIIU, en el municipio de Barbacoas 

2018-2019 

Sección 

Actividad 

Económica 

Según código 

CIIU 

Número de nuevos registros mercantiles 

realizados por CIIIU a dos dígitos 

Capital asociado a nuevos registros mercantiles 

discriminados por CIIIU a dos dígitos 

    

2018 2019 2018 2019 

A 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 
pesca 

3 0           4,100,000                           -  

B 
Explotación de 

minas y canteras 
1 0           2,000,000                           -  

C 
Industrias 
manufactureras 

6 4         24,000,000          13,500,000  
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D 

Suministro de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 
acondicionado 

0 1                          -            5,000,000  

E 

Distribución de 

agua, 
evacuación y 

tratamiento de 

aguas residuales, 
gestión de 

desechos y 

actividades de 
saneamiento 

ambientales 

0 0                          -                           -  

F Construcción 0 2         95,625,000            2,656,232  

G 

Comercio al por 

mayor y al por 
menor, 

reparación de 

vehículos 
automotores y 

motocicletas 

48 58 720,4509,25 354,600,000 

H 
Transporte y 

almacenamiento 
0 1                          -          65,000,000  

I 

Alojamiento y 

servicios de 

comida 
7 6         16,000,000          20,000,000  

J 
Información y 
comunicaciones 

0 0         20,000,000                           -  

K 

Actividades 

financieras y de 
seguros 

0 0                          -                           -  

L 
Actividades 

inmobiliarias 
1 0           3,000,000                           -  

M 

Actividades 

profesionales, 
científicas y 

técnicas 

1 1         25,000,000            4,000,000  

N 

Actividades de 

servicios 

administrativos 
y de apoyo 

1 1         10,000,000            1,000,000  

O 

Administración 

pública y 

defensa, planes 
de seguridad 

social de 

afiliación 
obligatoria 

0 0                          -                           -  

P Educación 0 0                          -                           -  

Q 

Actividades de 

atención de la 
salud humana y 

de asistencia 

social 

2 2         15,000,000            5,000,000  
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R 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 
y recreación 

5 16         10,500,000          18,000,000  

S 

Otras 

actividades de 

servicios 
2 4           8,000,000          12,000,000  

T 

Actividades de 

los hogares 
individuales en 

calidad de 

empleadores 

0 0                          -                           -  

U 

Actividades de 

organizaciones y 

entidades 
extraterritorial 

0 0                          -                           -  

Z No clasificados 1 0           3,000,000                           -  

TOTAL 78 96       956,675,925        500,756,232  

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019 

la tabla N°2, muestra los registros mercantiles con mayor participación discriminados por 

sector económico según código CIIU* A dos dígitos matriculados y renovados para la 

vigencia 2018- 2019, son: La Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al por 

menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 106 empresas registradas 

y renovadas con un capital asociado a que corresponde a 1.075.050.925,00, es decir son 

todas aquellas empresas que se dedican a 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 (bienes masivos, ropa y demás). 
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Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019. 

 

De acuerdo a la Gráfica No.2.  Durante la vigencia 2018, el comportamiento de los 

registros públicos en el municipio de Barbacoas fue de 464 tramites, representados de la 

siguiente manera: el 17% equivale a Matriculas mercantiles seguido de las  Renovaciones 

con 72% y por ultimo las Cancelaciones con un 11%. Mientras que en el año 2019, se 

presentaron 545 tramites de los cuales el 18% corresponde a Matriculas, el 63% 

Renovaciones y el 19% Cancelaciones. 
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EL CHARCO 

 
IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL CHARCO 

El municipio de El Charco se localiza en el norte de la Costa Pacífica de Nariño a orillas 

del rio Tapaje. Limita por el norte con el Océano Pacífico y el departamento del Cauca; por 

el sur con los municipios de El Rosario y Magüí; por el oriente con el municipio de Santa 

Bárbara; y por el occidente con los municipios de La Tola y Olaya Herrera. Se encuentra a 

una altura de 5 metros sobre el nivel del mar, su temperatura media es de 28 grados 

centígrados. 

La cabecera municipal es El Charco. Hacen parte del municipio los corregimientos: San 

José, Roberto Payan, Las Mercedes, San Antonio del cuil, Turbay Playa Grande, 

Pambilero, Uribe Uribe (Alteron), Rio Tapaje (Pulbuza), El Castigo, Gaitán (El Rosario), 

Plinio Oliveros (San Francisco Taija), Arenal, Banguela, Hormiguero, San Pedro Bolívar, 

Playa Bazán 

ECONOMIA 

Las actividades económicas más importantes de esta subregión están basadas en el sector 

agropecuario y pesquero, destacándose el cultivo de plátano, coco, cacao, caña de azúcar y 

frutas tropicales. Las actividades de pesca y extracción de piangua se realizan de forma 

artesanal, con instrumentos y aparatos bastantes precarios en la zona marina y zona de 

manglares. También es de resaltar la minería, la explotación de ganado bovino y especies 

menores.  

Respecto de las condiciones económicas de los hogares, se destaca que en el 84,4% de los 

hogares del municipio hay al menos 3 personas dependientes por cada persona ocupada y el 

empleo informal asciende al 99,93% lo que refleja las limitaciones económicas municipales 

para ocupar de manera productiva a la población. La fuente indica Presencia de trabajo 

infantil del 4,61% de los hogares. 

Más de 27.600 personas en el municipio dependen de la actividad agrícola; los cultivos más 

destacados son plátano con 6.222 hectáreas, coco con 1.150 Ha. y cacao con 400 con Ha.  

Otras actividades destacadas en el municipio son la explotación de madera, especialmente 

del bosque de guandal, natal, manglar y naidizales; además, se encuentra la actividad 

minera con la extracción de oro, que se caracteriza por la utilización de técnicas artesanales 

en su extracción.  

En la zona urbana se encuentran algunos establecimientos comerciales o dedicados a la 

generación de servicios entre los que se encuentra, restaurantes, hoteles, tiendas, ferreterías  
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Almacenes, entre otros. En el municipio se cuenta con un total de 425 locales (275 son de 

casco urbano y 150 son de en la zona rural).  

Las actividades económicas que se generan en el municipio son de subsistencia, 

centrándose en la agricultura artesanal, que combinan con la silvicultura y la cría de ganado 

bovino, se permite la explotación forestal y pastos simultáneamente.  

Finalmente, en referencia al turismo, las dificultades de orden público y restricciones en el 

transporte no permiten aprovechar el potencial turístico de la zona. 

INFORMACIÓN EN MATERIA REGISTRAL Y COMERCIAL 

A continuación, se describe Movimiento de los registros mercantiles discriminados por 

sector económico según código CIIU A dos dígitos. Correspondiente a la vigencia del  

2018-2019, en el municipio de El Charco. 

Sección 

Actividad 

Económica 

Según código 

CIIU 

Número de nuevos registros mercantiles 

realizados por CIIIU a dos dígitos 

Capital asociado a nuevos registros mercantiles 

discriminados por CIIIU a dos dígitos 

    

2018 2019 2018 2019 

A 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 
pesca 

0 1                       -  1.500.000 

B 
Explotación de 

minas y canteras 
0 0                       -                        -  

C 
Industrias 
manufactureras 

4 5 7.500.000 12.000.000 

D 

Suministro de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 
acondicionado 

0 0 10.000.000                       -  

E 

Distribución de 

agua, 
evacuación y 

tratamiento de 

aguas residuales, 
gestión de 

desechos y 

actividades de 
saneamiento 

ambientales 

0 2                       -  10.000.000 

F Construcción 1 1 2.000.000 3.000.000 

G 

Comercio al por 

mayor y al por 
menor, 

reparación de 

vehículos 
automotores y 

motocicletas 

0 37 168.300.000 283.020.000 
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H 
Transporte y 

almacenamiento 
2 2 26.000.000 8.000.000 

I 

Alojamiento y 

servicios de 

comida 
7 2 22.300.000 15.000.000 

J 
Información y 
comunicaciones 

0 1                       -  5.000.000 

K 

Actividades 

financieras y de 
seguros 

1 0 1.500.000                       -  

L 
Actividades 

inmobiliarias 
0 0                       -                        -  

M 

Actividades 
profesionales, 

científicas y 

técnicas 

1 0                       -                        -  

N 

Actividades de 

servicios 
administrativos 

y de apoyo 

0 0 1.600.000                       -  

O 

Administración 

pública y 
defensa, planes 

de seguridad 

social de 
afiliación 

obligatoria 

0 0                       -                        -  

P Educación 0 0                       -                        -  

Q 

Actividades de 
atención de la 

salud humana y 

de asistencia 
social 

0 0                       -                        -  

R 

Actividades 

artísticas, de 
entretenimiento 

y recreación 

1 20 26.500.000 20.500.000 

S 

Otras 

actividades de 
servicios 

0 3 12.100.000 7.200.000 

T 

Actividades de 
los hogares 

individuales en 

calidad de 
empleadores 

0 0                       -                        -  

U 

Actividades de 

organizaciones y 
entidades 

extraterritorial 

0 0                       -                        -  
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Z No clasificados 0 0                       -                        -  

TOTAL 17 74 277.800.000 
3

65.220.00        

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019 

 

En la tabla anterior, los registros mercantiles con mayor participación discriminados por 

sector económico según código CIIU* A dos dígitos matriculados y renovados para la 

vigencia del 2018-2019, son: La Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al 

por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 37 empresas 

registradas y renovadas con un capital asociado de $451.320.000 , es decir son todas 

aquellas empresas que se dedican a 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 (bienes masivos, ropa y demás). 
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Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019 

 

Durante la vigencia del 2018 el comportamiento de los registros públicos en el municipio 

del Charco, fue de 382 trámites representados de la siguiente manera como nos muestra la 

Gráfica No.3: el 17% en Matriculas mercantiles el 73 Renovaciones, y el 10% 

Cancelaciones. Mientras que en el año 2019, se presentaron 395 trámites representados así: 

en Matriculas el 19%, en Renovaciones el 65% y en Cancelaciones el 16%. 
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FRANCISCO PIZARRO 
 

 

PARROQUIA SEÑOR DEL MAR 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO 

Francisco Pizarro se encuentra localizado al Nor-Occidente del departamento de Nariño, a 

una distancia de 340 kilómetros de la capital del departamento. Limita al norte con el 

municipio de Mosquera y el Océano Pacifico, al oriente con los municipios de Roberto 

Payan y Mosquera, al occidente con el Océano Pacifico y al sur con la bahía de Tumaco. La 

extensión del municipio es de 2.340 Km2, de los cuales el 50,73% corresponde al área 

urbana y el 49,27% al área rural. 

La cabecera municipal es Salahonda y forman parte de éste 8 corregimientos: Hugo 

Belalcázar Lucero, Jorge Antonio Cuervo Miranda, Luis Avelino Pérez, Nicanor Valencia, 

Palia, Alberto Arellano, Novillal y Vuelta del Gallo.  

Las vías de comunicación del municipio son fluviales, contando con una relación comercial 

con Tumaco donde el principal transporte de carga y pasajeros se realiza en embarcaciones 

de madera y fibra de vidrio. 

 ECONOMIA 

Su economía gira en torno a las actividades generadas por la explotación de recursos 

naturales, principalmente de madera, minería, la extracción de piangua y pesca, que se dan 

a través de la economía tradicional.  

La actividad agrícola no es muy relevante, se da más que todo para el sustento de las 

familias, los cultivos que se dan son Plátano, Arroz, Cítricos, Cacao, Mamey y Borojó, los 

cuales se dan por método tradicional y de pan coger.  

La actividad pesquera es también tradicional, donde la captura de las diferentes especies 

cuando son comercializadas, solo alcanza para el sustento diario.  

El rendimiento por hectárea de cacao no excede de 250 kg./ha/año muy inferior a la 

producción promedio Nacional que es de 500 kg./ha/año. 

Hace 10 años el Municipio contaba con 100 hectáreas de cacao, hoy esta área se ha 

reducido a 60 hectáreas, en las zonas productoras de coco, entre los años 2008 - 2011, la 

plaga del Anillo Rojo destruyó más de 50 hectáreas, La población rural decreció en los 

últimos diez años del 70% al 48%, el ingreso promedio mensual por unidad familiar en el 

área rural, se ha reducido a menos de dos salarios mínimos. 
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INFORMACIÓN EN MATERIA REGISTRAL Y COMERCIAL 

A continuación, se describe Movimiento de los registros mercantiles discriminados por 

sector económico según código CIIU A dos dígitos. Correspondiente a la vigencia del  

2018-2019, en el municipio de francisco Pizarro. 

Sección 

Actividad 

Económica 

Según código 

CIIU 

Número de nuevos registros mercantiles 

realizados por CIIIU a dos dígitos 

Capital asociado a nuevos registros mercantiles 

discriminados por CIIIU a dos dígitos 

2018 2019 2018 2019 

A 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 

pesca 

1 0 10.000.000 
                      
-  

B 
Explotación de 
minas y canteras 

0 0                       -  
                      
-  

C 
Industrias 

manufactureras 
1 0 3.000.000 

                      
-  

D 

Suministro de 
electricidad, gas, 

vapor y aire 

acondicionado 

0 0                       -  
                      
-  

E 

Distribución de 

agua, 
evacuación y 

tratamiento de 

aguas residuales, 
gestión de 

desechos y 

actividades de 
saneamiento 

ambientales 

0 0 7.000.000 
                      
-  

F Construcción 0 0                       -  
                      
-  

G 

Comercio al por 

mayor y al por 

menor, 
reparación de 

vehículos 

automotores y 
motocicletas 

3 8 3.500.000 21.000.000 

H 
Transporte y 

almacenamiento 
0 0 14.000.000 

                      
-  

I 

Alojamiento y 

servicios de 

comida 
0 1                       -  2.000.000 

J 
Información y 
comunicaciones 

0 0                       -  
                      
-  

K 

Actividades 

financieras y de 

seguros 
0 0                       -  

                      
-  
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L 
Actividades 
inmobiliarias 

0 0                       -  
                      
-  

M 

Actividades 

profesionales, 

científicas y 
técnicas 

0 0                       -  
                      
-  

N 

Actividades de 
servicios 

administrativos 

y de apoyo 

0 0                       -  
                      
-  

O 

Administración 
pública y 

defensa, planes 

de seguridad 
social de 

afiliación 

obligatoria 

0 0                       -  
                      
-  

P Educación 0 0                       -  
                      
-  

Q 

Actividades de 

atención de la 

salud humana y 
de asistencia 

social 

0 0                       -  
                      
-  

R 

Actividades 
artísticas, de 

entretenimiento 

y recreación 

0 1                       -  1.000.000 

S 
Otras 
actividades de 

servicios 
0 0                       -  

                      
-  

T 

Actividades de 

los hogares 

individuales en 
calidad de 

empleadores 

0 0                       -  
                      
-  

U 

Actividades de 
organizaciones y 

entidades 

extraterritorial 

0 0                       -  
                      
-  

Z No clasificados 0 0                       -  
                      
-  

TOTAL 5 10 37.500.000 24.000.000 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019 
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la tabla anterior, muestra los registros mercantiles con mayor participación discriminados 

por sector económico según código CIIU* A dos dígitos matriculados y renovados para la 

vigencia del 2018- 2019, son: La Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al 

por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 11 empresas 

registradas y renovadas con un total de capital asociado de $ 24.500.000, es decir son todas 

aquellas empresas que se dedican a 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 (bienes masivos, ropa y demás).  

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019 

De acuerdo a la Gráfica No.4. En el año 2018, el comportamiento de los registros públicos 

en el municipio de Francisco Pizarro tiene un total de 38 tramites, representados de la 

siguiente manera: el 18% equivalen a Matriculas mercantiles seguido de las  Renovaciones 

con 61% y por ultimo las cancelaciones con un 21%. Mientras que en el año 2019, se 

presentaron 41 trámites representados así: para el caso de las Matriculas el 24%, el  68% 

para las Renovaciones y EL 7% para las Cancelaciones. 

 

18% 61%

21%

24% 68%

7%
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Comportamiento de Los Registros Publicos en el 
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LA TOLA 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE LA TOLA 

El municipio limita; al Norte con el Océano Pacífico, al Sur con el Municipio de Roberto 

Payan, al oriente con el Municipio de El Charco, por el Occidente con el Municipio de 

Olaya Herrera. Tiene una extensión total 459 Km2, la extensión área urbana, extensión área 

rural,  

 

En el área donde se encuentra ubicado el Municipio de La Tola, fue descubierto en 1526 

por Bartolomé Díaz, según Mejía Ramírez, quien fuera piloto de Francisco Pizarro y Diego 

de Almagro. Sin embargo las difíciles condiciones de la región impidieron que en este 

litoral penetrara fácilmente la colonización española. 

 

ECONOMIA 

Entre las actividades más importantes de municipio de sitúa agricultura y, en menor 

proporción, comercio y transporte. La agricultura apunta principalmente a productos como 

el arroz, maíz, papa, etc. Se resalta que una de las apuestas del municipio se refiere al 

fortalecimiento de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA en 

aras de impulsar el bienestar económico y el desarrollo de potencialidades de los pequeños 

productores.  

Ahora bien, en lo que refiere a los cultivos, se destaca la siembra arroz, que conforme a lo 

registrado en el Consolidado Agropecuario de Nariño 2016 se efectuó en una superficie 

equivalente a 75 hectáreas; cultivo de maíz se realizó sobre 4,5 hectáreas sembradas; la 

siembra de papa china ocupó 8 hectáreas a cargo de 50 productores; la siembra de banano 

ocupó una superficie de 115 hectáreas a cargo de 203 productores; la siembra de cacao 

ocupó un área equivalente a 165 hectáreas a cargo de 165 productores; el cultivo de coco 

ocupó una superficie de 580 hectáreas a cargo de 455 unidades productoras y, finalmente el 

cultivo de plátano ocupó una superficie de 140 hectáreas a cargo 500 productores. 

Finalmente, con respecto al inventario de Ganado Bovino, el municipio cuenta con un total 

de 500 animales. 
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INFORMACIÓN EN MATERIA REGISTRAL Y COMERCIAL 

A continuación, se describe Movimiento de los registros mercantiles discriminados por 

sector económico según código CIIU A dos dígitos. Correspondiente a la vigencia del  

2018-2019, en el municipio de La Tola. 

Sección 

Actividad 

Económica 

Según código 

CIIU 

Número de nuevos registros 

mercantiles realizados por CIIIU 

a dos dígitos 

Capital asociado a nuevos 

registros mercantiles 

discriminados por CIIIU a dos 

dígitos 

2018 2019 2018 2019 

A 

Agricultura, 

ganadería, caza, 
silvicultura y 

pesca 

1 0 3.000.000  - 

B 
Explotación de 

minas y canteras 0 0  -  - 

C 
Industrias 

manufactureras 2 0 15.000.000  - 

D 

Suministro de 

electricidad, gas, 
vapor y aire 

acondicionado 

0 0 10.000.000  - 

E 

Distribución de 

agua, 

evacuación y 

tratamiento de 
aguas residuales, 

gestión de 

desechos y 
actividades de 

saneamiento 

ambientales 

0 0  -  - 

F Construcción 0 0  -  - 

G 

Comercio al por 
mayor y al por 

menor, 

reparación de 
vehículos 

automotores y 

motocicletas 

0 14 60.500.000 62.100.000 

H 
Transporte y 
almacenamiento 0 2  - 12.000.000 

I 

Alojamiento y 

servicios de 
comida 

0 2  - 4.600.000 

J 
Información y 

comunicaciones 1 0 10.000.000  - 
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K 

Actividades 

financieras y de 
seguros 

0 0  -  - 

L 
Actividades 

inmobiliarias 0 0  -  - 

M 

Actividades 

profesionales, 
científicas y 

técnicas 

0 0  -  - 

N 

Actividades de 

servicios 

administrativos 
y de apoyo 

1 0 1.000.000  - 

O 

Administración 

pública y 

defensa, planes 

de seguridad 

social de 

afiliación 
obligatoria 

0 0  -  - 

P Educación 0 0  -  - 

Q 

Actividades de 

atención de la 
salud humana y 

de asistencia 

social 

0 0  -  - 

R 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 
y recreación 

1 1 5.000.000 100.000 

S 

Otras 

actividades de 

servicios 
0 0  -  - 

T 

Actividades de 

los hogares 
individuales en 

calidad de 

empleadores 

0 0  -  - 

U 

Actividades de 

organizaciones y 

entidades 
extraterritorial 

0 0  -  - 

Z No clasificados 0 0  -  - 

TOTAL 6 19 104.500.000 78.800.000 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018- 2019. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, los registros mercantiles con mayor participación 

discriminados por sector económico según código CIIU* A dos dígitos matriculados y 

renovados para la vigencia 2018-2019, son: La Sección G, que representa al Comercio al 



  
                           Co 
 
 

 

36 

2019 

Radiografía empresarial del Pacifico nariñense 

Anuario Estadístico 
Comportamiento del Registro Mercantil 2019 

por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, 

con 14 empresas registradas y renovadas con un total de capital asociado de $ 62.100.000, 

es decir son todas aquellas empresas que se dedican a 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 (bienes masivos, ropa y demás). 

 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018- 2019. 

 

De acuerdo a la Gráfica No.6. En el año 2018, el comportamiento de los registros públicos 

en el municipio de la Tola fue de 73 tramites representados de la siguiente manera: el 18% 

equivalen a Matriculas mercantiles seguido de las  Renovaciones con 68% y por ultimo las 

Cancelaciones con un 14%. Mientras que en el año 2019, se presentaron 79 trámites 

representados así: El 24% Matriculas, el 66% Renovaciones y por último el 10% en 

Cancelaciones. 
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MAGUI PAYAN 

 
PARROQUIA JESUS DE NAZARENO 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE LA MAGUI PAYAN 

El municipio de Magüi Payán se encuentra localizado en la zona centro occidental del 

departamento de Nariño, limita por el norte con los municipios de La Tola y El Charlo, por 

el sur con los municipios de Barbacoas, por el oriente con los municipios de Policarpa, El 

Rosario y Cumbitara y por el occidente con el municipio de Roberto Payán; tiene una 

extensión de 2.989 Km2 situándose como el segundo municipio más grande del 

departamento, conformado por 13 barrios en la cabecera municipal y 51 veredas en la parte 

rural. 

ECONOMIA 

En la parte urbana del municipio se desarrollan actividades de comercio como venta de 

abarrotes, ropa, panaderías y carnicerías, también pequeños restaurantes; mientras que la 

calidad de los suelos en la parte rural permite a sus habitantes sembrar diversos cultivos, así 

para el año 2016, los productos agrícolas más sembrados y que más toneladas dejaron 

fueron el banano, el cacao y el plátano de costa; sin embargo, el suelo de la zona se vio 

afectado por la fumigación aérea para la erradicación dejando secuelas de las que no se 

recuperan en su totalidad y que unido a los desbordamientos de ríos no permite una 

producción a escala. A pesar de las ventajas que posee el municipio en cuanto al suelo, el 

bajo nivel de asociatividad y productividad no permiten mayores niveles de producción y 

comercialización, además de la falta de capacitación técnica y profesional. 

Por su parte actividades como la ganadería no son rentables en el municipio por las 

características del suelo que no son aptos para el pastoreo intensivo, existiendo 720 cabezas 

de ganado bovino para el año 2016.  

Magüi Payán posee una gran riqueza minera, esta actividad se realiza a cielo abierto de 

manera informal, pero con una producción menor a la generada anteriormente. 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA REGISTRAL Y COMERCIAL 

A continuación, se describe Movimiento de los registros mercantiles discriminados por 

sector económico según código CIIU A dos dígitos. Correspondiente a la vigencia del  

2018-2019, en el municipio de Magüi Payan. 
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Sección 

Actividad 

Económica 

Según código 

CIIU 

Número de nuevos registros 

mercantiles realizados por CIIIU 

a dos dígitos 

Capital asociado a nuevos 

registros mercantiles 

discriminados por CIIIU a dos 

dígitos 

2018 2019 2018 2019 

A 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 
pesca 

0 0                       -                        -  

B 
Explotación de 

minas y canteras 
0 0                       -                        -  

C 
Industrias 

manufactureras 
4 3         3,500,000        23,100,000  

D 

Suministro de 

electricidad, gas, 
vapor y aire 

acondicionado 

0 0     500,000,000                        -  

E 

Distribución de 

agua, 
evacuación y 

tratamiento de 

aguas residuales, 
gestión de 

desechos y 

actividades de 
saneamiento 

ambientales 

0 0         2,000,000                        -  

F Construcción 1 0       15,000,000                        -  

G 

Comercio al por 

mayor y al por 
menor, 

reparación de 

vehículos 
automotores y 

motocicletas 

17 29 79600000 110900000 

H 
Transporte y 
almacenamiento 

0 0                       -                        -  

I 

Alojamiento y 

servicios de 

comida 
5 4       38,000,000                        -  

J 
Información y 

comunicaciones 
0 0                       -        11,500,000  

K 

Actividades 

financieras y de 
seguros 

0 0                       -                        -  

L 
Actividades 

inmobiliarias 
0 0                       -                        -  

M 

Actividades 
profesionales, 

científicas y 

técnicas 

0 0                       -                        -  
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N 

Actividades de 

servicios 

administrativos 
y de apoyo 

1 2       15,000,000        15,000,000  

O 

Administración 

pública y 

defensa, planes 
de seguridad 

social de 

afiliación 
obligatoria 

0 0                       -                        -  

P Educación 0 0                       -                        -  

Q 

Actividades de 

atención de la 
salud humana y 

de asistencia 

social 

0 0                       -                        -  

R 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 
y recreación 

1 8         1,000,000                        -  

S 

Otras 

actividades de 

servicios 
0 1                       -          3,000,000  

T 

Actividades de 

los hogares 
individuales en 

calidad de 

empleadores 

0 0                       -                        -  

U 

Actividades de 

organizaciones y 

entidades 
extraterritorial 

0 0                       -                        -  

Z No clasificados 0 0                       -                        -  

TOTAL 29 47     654,100,000      163,500,000  

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019 

En la tabla anterior, observamos que los registros mercantiles con mayor participación 

discriminados por sector económico según código CIIU* A dos dígitos matriculados y 

renovados para la vigencia 2018-2019, son: La Sección G, que representa al Comercio al 

por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 46 

empresas registradas y renovadas con un total de capital asociado de $ 190.500.000, es 

decir son todas aquellas empresas que se dedican a 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 (bienes masivos, ropa y demás). 
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En la Gráfica No.6. Logramos identificar que en el año 2018, el comportamiento de los 

registros públicos en el municipio de Magüi Payan fue de 126 tramites representados de la 

siguiente manera: el 25% equivalen a Matriculas mercantiles seguido de las  Renovaciones 

con 61% y por ultimo las Cancelaciones con un 14%. Mientras que en el año 2019, se 

presentaron 143 trámites representados así: El 34% Matriculas, el 54% Renovaciones y por 

último el 13% en Cancelaciones. 
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MOSQUERA 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

El Municipio de Mosquera se encuentra ubicado al noroccidente del departamento de 

Nariño; limita al norte con el Océano Pacífico y La Tola; al sur con Roberto Payán; al 

oriente con Olaya Herrera y al occidente con Tumaco. Presenta una temperatura media de 

18 °C. 

El municipio cuenta con una extensión de 678 Km2, lo que se traduce en un 11,6% del 

territorio de la subregión y un 2,03% de la superficie total del departamento. El municipio 

carece de vías terrestres mientras que las vías de acceso fluviales lo comunican con 

Tumaco, Barbacoas, El Charco, Buenaventura, Guapi. 

ECONOMIA 

Las actividades económicas más importantes en el municipio, justificado por su ubicación 

geográfica son la pesca y la agricultura. En el caso de la agricultura, algunos de los 

productos que destacan son banano, cacao, coco y plátano costa. La siembra de banano 

ocupó en 2016, conforme al Consolidado Agropecuario de Nariño de ese año, una 

extensión igual a 10 hectáreas a cargo de 33 productores; la siembra de cacao, una 

extensión de 32 hectáreas a cargo de 60 productores; la siembra de coco, una extensión de 

610 hectáreas a cargo de 230 productores y finalmente, la siembra del plátano costa ocupó 

una extensión igual a 180 hectáreas a cargo de 60 productores.  

El producto que registra mayor área sembrada es el cultivo de Coco, con una rendimiento 

de 5,9 Tn/Ha;  seguida del cultivo de Plátano con una extensión de 180 hectáreas y una 

producción de 180 toneladas; en tercer lugar se encuentra el cultivo de Cacao con una 

extensión de 32 Ha, una producción de 4 Tn y un consecuente rendimiento de 0,12 Tn/Ha y 

finalmente, se encuentra la producción de Banano con una extensión de 10 Ha, una 

producción de 21 Tn y un rendimiento de 2,1 Tn/Ha. Se resalta que el rendimiento de cada 

uno de los productos no es en sí mismo un indicador de las producciones más rentables o 

provechosas debido a que se encuentra sujeto a factores como la naturaleza de los 

productos y la dinámica de precios entre otros. El producto que genera mayor ingreso al 

municipio es el Coco, representado un ingreso de $10.800´000.000. 

En lo que refiere al inventario de Ganado Bovino, el municipio cuenta con un total de 42 

animales, cifra que se explica a partir de la reducida extensión de su área en pastos (40 

hectáreas) mientras no se registran datos exactos sobre la explotación realizada mediante la 

actividad de la pesca. 
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INFORMACIÓN EN MATERIA REGISTRAL Y COMERCIAL 

A continuación, se describe Movimiento de los registros mercantiles discriminados por 

sector económico según código CIIU A dos dígitos. Correspondiente a la vigencia del  

2018-2019, en el municipio de Mosquera. 

Sección 

Actividad 

Económica 

Según código 

CIIU 

Número de nuevos registros 

mercantiles realizados por CIIIU 

a dos dígitos 

Capital asociado a nuevos 

registros mercantiles 

discriminados por CIIIU a dos 

dígitos 

2018 2019 2018 2019 

A 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 
pesca 

1 1 5.000.000 5.000.000 

B 
Explotación de 

minas y canteras 
0 0                       -                        -  

C 
Industrias 
manufactureras 

4 0 22.000.000                       -  

D 

Suministro de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 
acondicionado 

0 0                       -                        -  

E 

Distribución de 

agua, 

evacuación y 
tratamiento de 

aguas residuales, 
gestión de 

desechos y 

actividades de 
saneamiento 

ambientales 

0 0                       -                        -  

F Construcción 0 0                       -                        -  

G 

Comercio al por 

mayor y al por 
menor, 

reparación de 

vehículos 
automotores y 

motocicletas 

12 19 83.562.484 100.500.000 

H 
Transporte y 

almacenamiento 
0 0                       -                        -  

I 

Alojamiento y 

servicios de 

comida 
2 3 55.000.000 9.000.000 

J 
Información y 
comunicaciones 

0 0                       -                        -  
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K 

Actividades 

financieras y de 
seguros 

0 0                       -                        -  

L 
Actividades 
inmobiliarias 

0 0                       -                        -  

M 

Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas 

0 0                       -                        -  

N 

Actividades de 

servicios 
administrativos 

y de apoyo 

0 0                       -                        -  

O 

Administración 

pública y 
defensa, planes 

de seguridad 

social de 
afiliación 

obligatoria 

0 0                       -                        -  

P Educación 0 0                       -                        -  

Q 

Actividades de 
atención de la 

salud humana y 

de asistencia 
social 

0 0 4.124.968                       -  

R 

Actividades 

artísticas, de 
entretenimiento 

y recreación 

3 2                       -  2.000.000 

S 

Otras 

actividades de 
servicios 

0 0                       -                        -  

T 

Actividades de 
los hogares 

individuales en 

calidad de 
empleadores 

0 0                       -                        -  

U 

Actividades de 

organizaciones y 
entidades 

extraterritorial 

0 0                       -                        -  

Z No clasificados 0 0                       -                        -  

TOTAL 24 22 149.164.019 169.687.452 
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Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019 

De acuerdo a la tabla anterior, los registros mercantiles con mayor participación 

discriminados por sector económico según código CIIU* A dos dígitos matriculados y 

renovados para la vigencia 2018-2019, son: La Sección G, que representa al Comercio al 

por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 31 

empresas registradas y renovadas con un total de capital asociado de $ 184.062.484, es 

decir son todas aquellas empresas que se dedican a 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 (bienes masivos, ropa y demás). 

 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019 

En la Gráfica No.7. Observamos, el comportamiento de los registros públicos en el 

municipio de Mosquera durante la vigencia 2018 y logramos identificar que es esa vigencia  

se solicitaron 105 tramites representados de la siguiente manera: el 21% corresponde a 

Matriculas mercantiles seguido de las  Renovaciones con el 71% y por ultimo las 

Cancelaciones con un 8%. Mientras que en el año 2019, se presentaron 102 trámites 

representados así: El 25% corresponde a Matriculas, el 64% Renovaciones y por último el 

12% en Cancelaciones. 
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OLAYA HERRERA 
 

 

Templo de la parroquia, señor de la misericordia Olaya 

Herrera 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA 

El municipio de Olaya herrera se encuentra ubicado al noroccidente del departamento de 

Nariño y su área total es igual a 2.929 Km2, que corresponde a un 8,8% de la superficie 

total del departamento. Limita hacia el norte con el Océano Pacífico, al sur con los 

municipios de Magüí Payan y Roberto Payan, al oriente con el Municipio de La Tola y al 

occidente con el municipio de Mosquera. 

Se resalta además que el 51% de la superficie del territorio es considerada zona urbana, 

mientras el 49% corresponde a zona rural. Su temperatura promedio es de 26°C. 

ECONOMIA 

Las principales actividades que se desarrollan en el municipio están ligadas a la agricultura 

y la pesca, ello soportado por la ubicación geográfica y las características del territorio; en 

el plano de la agricultura, se destaca la producción de Arroz, maíz, yuca, papa china, cacao, 

cítricos, coco y plátano costa. Conforme al Consolidado Agropecuario de Nariño 2016, la 

siembra a que se dedica la mayor cantidad de área es el Plátano costa (556,5 Ha) seguido de 

la siembra de arroz, que ocupa una extensión de 440 (Ha). 

Además, es posible identificar el rendimiento en cada uno de los productos a partir de la 

extensión de tierra dedicada a su cultivo y la producción obtenida; en ese sentido, se tiene 

que el producto con el mayor rendimiento es el Coco con un rendimiento de 6,25 Tn/Ha; 

complementariamente, el producto que registra menor rendimiento es el Cacao (0,86 

Tn/Ha), ello justificado en la naturaleza de uno y otro producto.  

Según lo establecido en el Plan de Desarrollo 2012-2015 “De la mano con el pueblo”, la 

producción agrícola en suma a la pesca y la explotación forestal conforman el sector 

primario del municipio, que representa el 52% del total de la actividad económica. De su 

parte, el sector secundario comprende principalmente la transformación de la madera, lo 

que representa el 12% de la actividad económica y finalmente el sector terciario representa 

el 36 % de la actividad económica y comprende actividades comerciales y otros servicios.  

De otra parte, en lo referido a los ingresos generados a partir de cada producto se destaca 

que el producto que genera mayor ingreso al municipio y por tanto es más representativo en 

su economía es el Plátano costa, generando unos ingresos de $6.450´000.000. 
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INFORMACIÓN EN MATERIA REGISTRAL Y COMERCIAL 

A continuación, se describe Movimiento de los registros mercantiles discriminados por 

sector económico según código CIIU A dos dígitos. Correspondiente a la vigencia del  

2018-2019, en el municipio de Olaya Herrera. 

Sección 

Actividad 

Económica 

Según código 

CIIU 

Número de nuevos registros 

mercantiles realizados por CIIIU 

a dos dígitos 

Capital asociado a nuevos 

registros mercantiles 

discriminados por CIIIU a dos 

dígitos 

2018 2019 2018 2019 

A 

Agricultura, 
ganadería, caza, 

silvicultura y 

pesca 

2 1       20,000,000  
       
10,000,000  

B 
Explotación de 
minas y canteras 

3 0       31,500,000                          -  

C 
Industrias 

manufactureras 
7 4     120,800,000  

       
54,600,000  

D 

Suministro de 
electricidad, gas, 

vapor y aire 

acondicionado 

0 0                        -                          -  

E 

Distribución de 
agua, 

evacuación y 

tratamiento de 
aguas residuales, 

gestión de 
desechos y 

actividades de 

saneamiento 
ambientales 

0 0                        -                          -  

F Construcción 0 0                        -                          -  

G 

Comercio al por 
mayor y al por 

menor, 
reparación de 

vehículos 

automotores y 
motocicletas 

73 75 508000000 1120019000 

H 
Transporte y 

almacenamiento 
0 0                        -                          -  

I 
Alojamiento y 
servicios de 

comida 
4 6       23,500,000  

       
34,000,000  

J 
Información y 

comunicaciones 
2 0       30,000,000                          -  
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K 

Actividades 

financieras y de 
seguros 

0 0                        -                          -  

L 
Actividades 

inmobiliarias 
0 0                        -                          -  

M 

Actividades 

profesionales, 
científicas y 

técnicas 

0 0                        -                          -  

N 

Actividades de 

servicios 

administrativos 
y de apoyo 

5 0         7,000,000                          -  

O 

Administración 

pública y 

defensa, planes 

de seguridad 

social de 

afiliación 
obligatoria 

0 0                        -                          -  

P Educación 0 0                        -                          -  

Q 

Actividades de 

atención de la 
salud humana y 

de asistencia 

social 

0 0                        -                          -  

R 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 
y recreación 

4 1         4,000,000  
       
10,000,000  

S 

Otras 

actividades de 

servicios 
2 7       10,000,000  

       
30,700,000  

T 

Actividades de 

los hogares 
individuales en 

calidad de 

empleadores 

0 0                        -                          -  

U 

Actividades de 

organizaciones y 

entidades 
extraterritorial 

0 0                        -                          -  

Z No clasificados 0 0                        -                          -  

TOTAL 102 94     754,800,000  
  
1,259,319,000  

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019 

De acuerdo a la tabla anterior, los registros mercantiles con mayor participación 

discriminados por sector económico según código CIIU* A dos dígitos matriculados y 

renovados para la vigencia 2018-2019, son: La Sección G, que representa al Comercio al 

por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 148  
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empresas registradas y renovadas con un total de capital asociado de $ 1.628.019.000, es 

decir son todas aquellas empresas que se dedican a 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 (bienes masivos, ropa y demás). 

 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018-2019 

En la Gráfica No.8. Observamos, el comportamiento de los registros públicos en el 

municipio de Mosquera durante la vigencia 2018 y logramos identificar que es esa vigencia  

se solicitaron 434 tramites representados de la siguiente manera: el 24% corresponde a 

Matriculas mercantiles, seguido de las  Renovaciones con el 71% y por ultimo las 

Cancelaciones con un 6%. Mientras que en el año 2019, se presentaron 483 trámites 

representados así: El 19% corresponde a Matriculas, el 72% a Renovaciones y por último el 

8% a Cancelaciones. 
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ROBERTO PAYAN 

 
PARROQUIA SAN JOSE OBRERO 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN 

Roberto Payán limita por el norte con los municipios de Olaya Herrera, Francisco Pizarro y 

Mosquera; por el Sur con los municipios de Tumaco y Barbacoas; por el oriente con los 

municipios de Magüí Payán y Olaya Herrera y al Occidente con los municipios de Tumaco 

y Francisco Pizarro. Tiene una extensión de 1.342 Km2 y se encuentra dividido en cuatro 

zonas dentro de las cuales hay 72 veredas distribuidas a su vez en 19 corregimientos. 

ECONOMIA 

Las actividades económicas que se generan en el municipio son de subsistencia, 

centrándose en la agricultura artesanal, que combinan con el pastoreo y la silvicultura, se 

permite la explotación forestal y pastos simultáneamente; la existencia de niveles 

producción bajos se da por el bajo nivel técnico, tecnológico y el tamaño limitado de las 

parcelas, para el año 2016 los cultivos con más hectáreas sembradas fueron el plátano de 

costa, arroz, caña y cacao. En la parte urbana no hay presencia de empresa solo de 

pequeñas tiendas y restaurantes. 

En cuanto al turismo no se ha desarrollado este sector por el difícil desplazamiento, la falta 

de promoción y el desconocimiento de los sitios turísticos existentes para las personas 

externas a este. 
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INFORMACIÓN EN MATERIA REGISTRAL Y COMERCIAL 

A continuación, se describe Movimiento de los registros mercantiles discriminados por 

sector económico según código CIIU A dos dígitos. Correspondiente a la vigencia del  

2018-2019, en el municipio de Roberto Payan. 

Sección 

Actividad 

Económica 

Según código 

CIIU 

Número de nuevos registros 

mercantiles realizados por CIIIU 

a dos dígitos 

Capital asociado a nuevos 

registros mercantiles 

discriminados por CIIIU a dos 

dígitos 

2018 2019 2018 2019 

A 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 
pesca 

  0  -  - 

B 
Explotación de 

minas y canteras   0  -  - 

C 
Industrias 
manufactureras   0 9.000.000  - 

D 

Suministro de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 
acondicionado 

  0  -  - 

E 

Distribución de 

agua, 

evacuación y 

tratamiento de 

aguas residuales, 
gestión de 

desechos y 

actividades de 
saneamiento 

ambientales 

  0  -  - 

F Construcción   0  -  - 

G 

Comercio al por 

mayor y al por 
menor, 

reparación de 

vehículos 
automotores y 

motocicletas 

  11 77.101.000 176.100.000 

H 
Transporte y 
almacenamiento   1  - 3.000.000 

I 

Alojamiento y 

servicios de 

comida 
  2 8.000.000 13.000.000 

J 
Información y 
comunicaciones   0  -  - 
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K 

Actividades 

financieras y de 
seguros 

  0  -  - 

L 
Actividades 

inmobiliarias   0  -  - 

M 

Actividades 

profesionales, 
científicas y 

técnicas 

  0  -  - 

N 

Actividades de 

servicios 

administrativos 
y de apoyo 

  0  -  - 

O 

Administración 

pública y 

defensa, planes 

de seguridad 

social de 

afiliación 
obligatoria 

  0  -  - 

P Educación   0  -  - 

Q 

Actividades de 

atención de la 
salud humana y 

de asistencia 

social 

  0  -  - 

R 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 
y recreación 

  4 1.562.484 8.000.000 

S 

Otras 

actividades de 

servicios 
  0  -  - 

T 

Actividades de 

los hogares 
individuales en 

calidad de 

empleadores 

  0  -  - 

U 

Actividades de 

organizaciones y 

entidades 
extraterritorial 

  0  -  - 

Z No clasificados   0 - - 

TOTAL 0 18 95.663.484 200.100.000 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 29018-2019 

De acuerdo a la tabla anterior, los registros mercantiles con mayor participación 

discriminados por sector económico según código CIIU* A dos dígitos matriculados y 

renovados para la vigencia 2018-2019, son: La Sección G, que representa al Comercio al 

por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 

11empresas registradas y renovadas con un total de capital asociado de $ 176.100.000, es 



  
                           Co 
 
 

 

56 

2019 

Radiografía empresarial del Pacifico nariñense 

Anuario Estadístico 
Comportamiento del Registro Mercantil 2019 

decir son todas aquellas empresas que se dedican a 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 (bienes masivos, ropa y demás). 

 

 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 29018-2019. 

En la Gráfica No.9. Observamos, el comportamiento de los registros públicos en el 

municipio de Mosquera durante la vigencia 2018 y logramos identificar que es esa vigencia  

se solicitaron 94 tramites representados de la siguiente manera: el 21% corresponde a 

Matriculas mercantiles seguido de las  Renovaciones con el 70% y por ultimo las 

Cancelaciones con un 9%. Mientras que en el año 2019, se presentaron 99 trámites 

representados así: El 18% corresponde a Matriculas, el 57% Renovaciones y por último el 

25% en Cancelaciones. 
 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Matriculas

Renovaciones

Cancelaciones

21%

70%

9%

18%

57%

25%

Comportamiento de Los Registros Publicos en el 
Municipio de Roberto Payan 2018-2019

2019 2018



  
                           Co 
 
 

 

57 

2019 

Radiografía empresarial del Pacifico nariñense 

Anuario Estadístico 
Comportamiento del Registro Mercantil 2019 

 

 

 

SANTA BARBARA 

 
PARROQUIA SANTA BARBARA ISCUANDE 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA. 

Santa Bárbara se encuentra localizado al nor-occidente del departamento de Nariño, a una 

distancia de 550 Km de la capital del departamento de Nariño. Limita al norte con el 

municipio de Guapi (Cauca), al sur y oriente con el municipio del Charco y por el occidente 

con el Océano Pacifico. 

Cuenta con una extensión de 1.232 Km2. La cabecera municipal de Santa Bárbara se 

encuentra dividida en 9 barrios, y 108 veredas, de las cuales 35 están ubicadas en la parte 

alta, 34 en la zona media y 39 en la parte baja o zona del mar. La zona rural está organizada 

en seis consejos comunitarios y un resguardo indígena ubicado en Quebrada Granda Alto 

Iscuandé, que corresponde al pueblo Esperara Siapiadara. 

Las vías de comunicación con las que cuenta el municipio son marítimas, alrededor de 98 

kilómetros de vías fluviales, para llegar a Pasto, hay que desplazarse por vía marítima hasta 

Barbacoas o Tumaco, y de esta por vía terrestre hasta la capital. 

ECONOMIA. 

La agricultura, la pesca, la minería y la ganadería son las principales actividades 

económicas del municipio. Destacándose los productos agrícolas como el plátano, el arroz, 

la caña panelera, los cítricos y el coco, productos que se cosechan principalmente para el 

autoconsumo. En el sector minero se dedican a la explotación de oro de Aluvión, aportando 

en los últimos 5 años un promedio de 4.342 onzas. La actividad ganadera es muy baja y se 

basa en la explotación de ganado bovino.  

Por tanto, la actividad desarrollada en el municipio tiene que ver con la economía 

campesina agrícola de subsistencia, que se caracteriza por la baja tecnificación, 

productividad y rendimiento, por lo que los productos por lo general son de autoconsumo y 

no existen cadenas productivas ya que la producción se realiza sobre sedimentos que los 

ríos dejan en sus crecidas y los que no sobrepasan los 50 metros cuadrados. 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA REGISTRAL Y COMERCIAL 

A continuación, se describe Movimiento de los registros mercantiles discriminados por 

sector económico según código CIIU A dos dígitos. Correspondiente a la vigencia del  

2018-2019, en el municipio de Santa Bárbara. 
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Sección 

Actividad 

Económica 

Según código 

CIIU 

Número de nuevos registros 

mercantiles realizados por CIIIU 

a dos dígitos 

Capital asociado a nuevos 

registros mercantiles 

discriminados por CIIIU a dos 

dígitos 

2018 2019 2018 2019 

A 

Agricultura, 

ganadería, caza, 
silvicultura y 

pesca 

0 2  - 13.000.000 

B 
Explotación de 
minas y canteras 0 0 50.000.000  - 

C 
Industrias 

manufactureras 2 3 13.000.000 12.000.000 

D 

Suministro de 
electricidad, gas, 

vapor y aire 

acondicionado 

0 2  - 10.000.000 

E 

Distribución de 
agua, 

evacuación y 

tratamiento de 
aguas residuales, 

gestión de 

desechos y 
actividades de 

saneamiento 

ambientales 

0 2  - 25.000.000 

F Construcción 0 1  -  - 

G 

Comercio al por 
mayor y al por 

menor, 

reparación de 
vehículos 

automotores y 

motocicletas 

18 11 104.500.000 91.000.000 

H 
Transporte y 

almacenamiento 0 0  -  - 

I 

Alojamiento y 

servicios de 
comida 

1 0 12.000.000  - 

J 
Información y 

comunicaciones 0 0  -  - 

K 
Actividades 
financieras y de 

seguros 
0 0  -  - 

L 
Actividades 
inmobiliarias 0 0  -  - 

M 

Actividades 

profesionales, 

científicas y 
técnicas 

0 1 138.343.394 33.500.000 
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N 

Actividades de 

servicios 

administrativos 
y de apoyo 

0 0 52.500.000  - 

O 

Administración 

pública y 

defensa, planes 
de seguridad 

social de 

afiliación 
obligatoria 

0 0  -  - 

P Educación 0 0  -  - 

Q 

Actividades de 

atención de la 
salud humana y 

de asistencia 

social 

0 0  -  - 

R 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento 
y recreación 

4 9 5.687.452 9.000.000 

S 

Otras 

actividades de 

servicios 
1 1 3.000.000 5.000.000 

T 

Actividades de 

los hogares 
individuales en 

calidad de 

empleadores 

0 0  -  - 

U 

Actividades de 

organizaciones y 

entidades 
extraterritorial 

0 0  -  - 

Z No clasificados 0 0  -  - 

TOTAL 26 32 379.030.846 198.500.000 

 

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018- 2019 

De acuerdo a la tabla anterior, los registros mercantiles con mayor participación 

discriminados por sector económico según código CIIU* A dos dígitos matriculados y 

renovados para la vigencia 2018-2019, son: La Sección G, que representa al Comercio al 

por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 29 

empresas registradas y renovadas con un total de capital asociado de $ 195.500.000, es 

decir son todas aquellas empresas que se dedican a 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 (bienes masivos, ropa y demás). 
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Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Tumaco *cifras 2018- 2019 

 

En la Gráfica No.10. Observamos, el comportamiento de los registros públicos en el 

municipio de Santa Bárbara durante la vigencia 2018 y logramos identificar que es esa 

vigencia  se solicitaron 170 tramites representados de la siguiente manera: el 19% 

corresponde a Matriculas mercantiles seguido de las  Renovaciones con el 65% y por 

ultimo las Cancelaciones con un 16%. De la misma manera se presentó en la vigencia   del  

2019, pero su dinámica estuvo  representada así: El 18% corresponde a Matriculas, el 65% 

Renovaciones y por último el 18% en Cancelaciones. 
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CONCLUSIONES 

La Cámara de Comercio de Tumaco, realizo este documento con el fin de estudiar el 

comportamiento de los registros mercantiles en la jurisdicción, de esta manera. Analizamos 

que el municipio con mayor participación es Tumaco. Además  cabe resaltar que, el tejido 

empresarial estuvo compuesto principalmente por microempresas, adicionalmente el sector 

económico más representativo, según código CIIU* A dos dígitos de los matriculados y 

renovados para la vigencia 2019 en toda la jurisdicción, fueron: La Sección G, que 

representa al Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas. 

Por otro lado, el comportamiento de las Matriculas durante la vigencia del 2018 en toda la 

jurisdicción tuvo un participación del 21%, mientras que en el año del 2019 estuvo 

representada con  el 22%, estos resultados conlleva aun participación mínima por parte de 

la economía de los municipios que integran la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Tumaco, permeadas por problemas de orden público y a golpes fuertes por parte de las 

autoridades policiales y militares a la economía ilegal, sin embargo, consideramos que se 

debe seguir trabajando en el fortalecimiento de las estrategias para lograr cumplir la meta 

establecida. 
El comportamiento de las Renovaciones durante la vigencia 2018 en toda la jurisdicción 

tuvo una participación del 68%, entretanto en el año 2019 estuvo representada en el 65%, 

resultado desalentador, que puede ser atribuido al incremento de las cancelaciones, al 

regreso de la informalidad, 

El comportamiento de las Cancelaciones durante la vigencia 2018 en toda la jurisdicción 

tuvo una participación del 10%, mientras que en el 2019 ascendió al 13%. Resultado que se 

determinan por manifestaciones de nuestros empresarios con temas referentes como el 

orden público, extorciones entre otras. 

Finalmente esta dinámica se realiza cada año con la finalidad, de fortalecer e implementar 

la formalización Empresarial en  la  región. Dado que esta busca generar beneficios a la 

sociedad como tal, adicionalmente la Cámara de Comercio de Tumaco; brinda estrategias 

de fortalecimientos empresariales, no solo a Mypimes, y grandes empresas sino a todo el 

ecosistema empresarial, como es el caso de la Ruta de la Formalidad; que a través de estas 

se brinda asesorías, charlas donde se acompaña a los emprendedores de la región  para 

generar la inscripción o matricula de su registro mercantil. 

 




