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RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento estudia los determinantes de la informalidad empresarial en las zonas
urbanas del Pacífico nariñense. El análisis se realizó cuantitativamente, lo cual permitió
estudiar por primera vez la incidencia y los determinantes de la informalidad en empresas de
cualquier tamaño en los diez (10) municipios de jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Tumaco. 
 
En ese orden, se analizó que en las microempresas, la informalidad es un fenómeno
generalizado, donde en, muchos casos, tiende a desvanecerse con el crecimiento de la unidad
productiva gracias a los incrementos de los factores de producción (capital, trabajo y tierra).
Sin embargo, la informalidad en las PYMES, obedece a otro tipo de factores, de los cuales,
rescatamos los altos costos y tramites de la formalidad y el desconocimiento de los beneficios
a operar formalmente. 
 
Por otro lado, se estudió, el nivel educativo de los informales, las causas de su informalidad,
los medios que utilizan para ofertar sus productos y/o servicios, los proveedores, los productos
u ofertas, los niveles de ventas diarias, el tiempo de permanencia en la actividad, las fuentes de
ingresos y la vida crediticia. 
 
La información que se presenta, permitió identificar el potencial de empresarios en las zonas
urbanas de los municipios de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco, además, de
contribuir con una línea base para desarrollar programas que permitan el fortalecimiento para
estas unidades productivas.  
 
Palabras clave: formalidad empresarial, informalidad empresarial, factores de producción,
unidad productiva
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PRESENTACIÓN

En las últimas dos décadas, el Gobierno nacional, los gobiernos locales,
gremios y entidades privadas han realizado grandes esfuerzos para reducir
la informalidad empresarial. Esto incluye iniciativas para reducir los costos
administrativos de registro, socializar los potenciales beneficios de
registrarse y fortalecer la institucionalidad para la inspección, vigilancia y
control (IVC) de la regulación aplicable a las empresas formales. Sin
embargo, existe poca información sobre el universo de las microempresas,
su nivel de formalidad y el impacto que han tenido los esfuerzos realizados
en la materia. No se realizan censos empresariales periódicos y las
encuestas oficiales presentan limitaciones en su representatividad y el
detalle de la información. (CONPES 3956, 2019) 
 
En ese orden, la Cámara de Comercio de Tumaco, como ente gremial que
vela por los intereses de la comunidad empresarial de los diez (10)
municipios del Pacífico nariñense, estudia el comportamiento del potencial
de empresarios en las zonas urbanas de sus municipios de jurisdicción
(Barbacoas, Magüi Payan, Roberto Payan, Francisco Pizarro, Mosquera,
Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santa Bárbara y Tumaco).

En esa dinámica, el presente censo se convierte, en insumos para formalizar a aquellos que
aún no lo han hecho, de una manera fácil, cercana y con el acompañamiento y asesorías
especializadas que le ayudarán a los empresarios a entender con mayor facilidad todas las
posibilidades y oportunidades que tienen al dar este importante paso en su vida empresarial. 
 
Este Censo además de abrirle las puertas de la formalización a cientos de empresarios,
permitirá conocer de primera mano necesidades y oportunidades, para los empresarios de
distintos sectores, dado a que existen incentivos para la formalización como es el caso de la Ley
1780 de 2016, así mismo, incentivos tributarios gracias al Decreto 1650 de 2017 Zonas Más
Afectadas por el Conflicto – ZOMAC.
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JUSTIFICACIÓN

La Cámara de Comercio de Tumaco, como agencia de desarrollo local, permite
construir información estadística para la toma de decisiones en materia de
crecimiento y desarrollo empresarial, por ello, desde el 2019 al 2020, levantó el
potencial de empresarios en su jurisdicción, a través del CENSO de Informalidad en
zonas urbanas de los municipios del Pacífico nariñense.
 
El presente Censo, fue la herramienta que permitió conocer en tiempo real el estado
actual del comercio en Barbacoas, Magüi Payan, Roberto Payan, Francisco Pizarro,
Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santa Bárbara y Tumaco, a través del
estudio de variables sociales, económicas y empresariales, las cuales, determinaron
la cobertura real de la Cámara de Comercio en Tumaco, respecto de los
establecimientos comerciales que existen en estos territorios para establecer la
formalidad de los establecimientos existentes.  Con el Censo se identificó,
oportunamente la aparición y cierre de nuevos establecimientos, información
verídica para la implementación de acciones que promuevan su formalización.

Caracterizar el potencial de empresarios del Pacífico nariñense en cuanto a su género, nivel
educativo, las causas de su informalidad, los medios que utilizan para ofertar sus productos
y/o servicios.

Analizar las unidades productivas de los municipios del Pacífico nariñense, en cuanto a sus
proveedores, los productos u ofertas, los niveles de ventas diarias, el tiempo de permanencia
en la actividad, las fuentes de ingresos y la vida crediticia.

General:  Realizar un Censo de Informalidad en zonas urbanas de los municipios del Pacífico
nariñense en la vigencia 2019 – 2020. 
 
Específicos
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MARCO METODOLÓGICO

En esta etapa, se identificaron las siguientes variables:
 
Económica: proveedores, los productos u ofertas, los
niveles de ventas diarias, el tiempo de permanencia en
la actividad, las fuentes de ingresos y la vida crediticia.
 
Social: Permitirá estudiar el género, nivel educativo,
las causas de su informalidad, los medios que utilizan
para ofertar sus productos y/o servicios.

Diseño de los Instrumentos

El diseño del instrumento se realizó con todo rigor estadístico
(disminución del sesgo de medición), atentos a que se cumplieran
con todos los requisitos en el momento de verificación y
procesamiento de la información, para dar cumplimiento con
todos los objetivos de la investigación considerados.



Recolección de Información Primaria
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MARCO METODOLÓGICO

El objetivo de esta etapa será definir las rutas y carga de trabajo del
personal de campo. La planeación estratégica de este operativo de
campo es relevante para obtener resultados efectivos en la captura
de la información.

Para la organización operativa, será de vital importancia definir el tipo de
metodología a utilizar, debido a que se tiene una base georreferenciada donde
había que concretar las manzanas netamente comerciales y residenciales, para
distribuir el personal de campo; después de sectorizar las zonas comerciales y
las zonas residenciales, será necesaria la distribución del personal de acuerdo a
dos variables compensatorias, es decir, la primera los encuestadores que
deberán entrevistar en las manzanas comerciales y los que procesarán y
tabularán dichas encuestas.  
 
Los coordinadores de campo asignan las zonas a sus respectivos supervisores,
quienes se dispondrán a planificar y reconocer el terreno para la realización de
las entrevistas. Ya en el campo cada encuestador será guiado por su supervisor
a sus respectivas manzanas y le brindara apoyo y monitoreo constante en
todas las eventualidades que se presenten. Finalmente, la información
recolectada pasa por un proceso de depuración y crítica sobre su calidad y
coherencia para ser entregada lo más limpia y filtrada posible al proceso de la
digitación.
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MARCO METODOLÓGICO

Procesamiento de la Información

En esta etapa, gracias a los datos recolectados, se llevará a cabo el proceso de
digitalización de la información. Dicho instrumento ofrece la validación de datos
de acuerdo a las reglas requeridas y definidas para la investigación, agilizando y
acotando el trabajo del digitador. Este proceso favorece la estandarización de los
datos y permite su utilización con las demás herramientas informáticas de
análisis que se utilizarán (Excel).

Análisis de Resultados

Para el análisis de resultados, solo se tomará los registros que se
encuentran disponibles (válidos) en alguna de las categorías de las
variables analizadas, de esta manera las medidas estadísticas no serán
influenciadas por valores faltantes.

Difusión de la Información
Por último, se diseñara el documento que contenga el Censo para su
posterior comunicación y publicación a la comunidad empresarial del
municipio de Tumaco.
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POTENCIAL DE COMERCIANTES
EN EL PACÍFICO NARIÑENSE 2020

La Sub-región 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
sub-región.
 
La zona Centro o del Telembí: Conformada por los municipios de Barbacoas, Magüi y Roberto
Payan, siendo Barbacoas el principal centro económico y de servicios de esta sub-región.
 
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.

Contexto de la Sub-región de la Costa Pacífica
Nariñense

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 los resultados del potencial de empresarios de los diez (10)
municipios que componen esta sub-región del Pacifico nariñense.
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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.

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.
 
Sin embargo, la actividad que representa al comercio formal en Tumaco, en un 98% esta
dentro del código CIIU* La Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al por
menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 1.158 empresas
registradas y renovadas, 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). 
 
Por otro lado, dentro de la vigencia de estudio, se identificaron 120 empresarios
informales en la zona urbana del municipio de Tumaco, que a continuación se
caracterizan:  
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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.

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.

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. Por otro lado, 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.

Los registros mercantiles con mayor participación discriminados por sector económico según
código CIIU* A dos dígitos matriculados y renovados para la vigencia del 2017-2019, son: La
Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas, con 154 empresas registradas y renovadas, 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).

Por otro lado, dentro de la vigencia de estudio, se
identificaron 50 empresarios informales en la zona urbana
del municipio de Barbacoas, que a continuación se
caracterizan:
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MAGÜI 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.

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.

Los registros mercantiles con mayor participación discriminados por sector económico según
código CIIU* A dos dígitos matriculados y renovados para la vigencia del 2017-2019, son: La
Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas, con 57 empresas registradas y renovadas, 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).

Por otro lado, dentro de la vigencia de estudio, se
identificaron 20 empresarios informales en la zona urbana
del municipio de Magüi Payan, que a continuación se
caracterizan:
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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.

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.

Los registros mercantiles con mayor participación discriminados por sector económico
según código CIIU* A dos dígitos matriculados y renovados para la vigencia del 2017-
2019, son: La Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 25 empresas registradas y
renovadas, 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).

Por otro lado, dentro de la vigencia de estudio, se identificaron 13 empresarios informales en la
zona urbana del municipio de Roberto Payan, que a continuación se caracterizan:
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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.

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.

Los registros mercantiles con mayor participación discriminados por sector económico según
código CIIU* A dos dígitos matriculados y renovados para la vigencia del 2017-2019, son: La
Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas, con 15 empresas registradas y renovadas, 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).

Por otro lado, dentro de la vigencia de estudio, se identificaron xxx empresarios informales en
la zona urbana del municipio de Francisco Pizarro, que a continuación se caracterizan:
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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 sub-región 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.

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.

Los registros mercantiles con mayor participación discriminados por sector económico según
código CIIU* A dos dígitos matriculados y renovados para la vigencia del 2017-2019, son: La
Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas, con 49 empresas registradas y renovadas, 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).

Por otro lado, dentro de la vigencia de estudio, se identificaron
xxx empresarios informales en la zona urbana del municipio de
Mosquera, que a continuación se caracterizan:



CENSO
2020

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.

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.

los registros mercantiles con mayor participación discriminados por sector económico según
código CIIU* A dos dígitos matriculados y renovados para la vigencia del 2017-2019, son: La
Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas, con 205 empresas registradas y renovadas, 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).
 

Por otro lado, dentro de la vigencia de estudio, se identificaron xxx empresarios informales en la
zona urbana del municipio de Olaya Herrera, que a continuación se caracterizan:



CENSO
2020

LA TOLA

El municipio de La Tola, está ubicado a 460 km al
noroccidente de la ciudad de Pasto, con una temperatura
promedio de 28°C y una altitud de 20 m.s.n.m. Cuenta con
una extensión de 459 Km2, que representa un 7,85% de la
extensión de la sub-región Sanquianga, y un 1,37% de la
superficie departamental.

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.

Los registros mercantiles con mayor participación discriminados por sector económico según
código CIIU* A dos dígitos matriculados y renovados para la vigencia del 2017-2019, son: La
Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas, con 19 empresas registradas y renovadas, 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).

Por otro lado, dentro de la vigencia de estudio, se identificaron xxx empresarios informales en
la zona urbana del municipio de La Tola, que a continuación se caracterizan:



CENSO
2020

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.

Las actividades económicas más importantes de esta sub-región 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.

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.

los registros mercantiles con mayor participación discriminados por sector económico según
código CIIU* A dos dígitos matriculados y renovados para la vigencia del 2017-2019, son: La
Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas, con 74 empresas registradas y renovadas, 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).

Por otro lado, dentro de la vigencia de estudio, se identificaron xxx empresarios informales en la
zona urbana del municipio de El Charco, que a continuación se caracterizan:



CENSO
2020

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.

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.

los registros mercantiles con mayor participación discriminados por sector económico según
código CIIU* A dos dígitos matriculados y renovados para la vigencia del 2017-2019, son: La
Sección G, que representa al Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas, con 49 empresas registradas y renovadas en el municipio de Santa
Bárbara, 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).

Por otro lado, dentro de la vigencia de estudio, se identificaron xxx empresarios informales en la
zona urbana del municipio de Santa Barbara, que a continuación se caracterizan:



ANEXOS



ENCUESTA
Para determinar el potencial de comerciantes en el

Pacífico nariñense
2020

Primaria___
Secundaria___
Técnico o Tecnologo___
Universitario___
Ninguno___

Municipio______________________________________________
Fechas________________________________________________
Nombre del Establecimiento ___________________________________
Nombre del Propietario ______________________________________
No. identificación__________________________________________
Barrio________________________________________________
Sexo M___ F___
Nivel de Educación

1.
2.
3.
4.
5.

Cambio de domicilio___
Falta de apoyo___
Elevados impuestos___
Constumbre___
Desconocimiento
normativo___
Todas las anteriores___

A. Qué causas causarón su
informalidad?
 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
 

Internet___
Punto de venta___
Venta por catalogo___
Otras___

B. ¿Por qué, medios vende usted sus productos
y/o servicios?
 

1.
2.
3.
4.

 
Proveedor local___
Compra directa___
Otras___

C. ¿Donde adquiere sus mercancias?
 

1.
2.
3.

 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

D. Lugar de Procedencia de su proveedor
 

1.
2.
3.
4.

 
PRODUCTOS U OFERTA
 
E. ¿Qué tipos de productos y/o
servicios vende?
 

Comidas___
Correas, lentes, juguetes de
plasticos, controles y forros para
Tv, Cd,s___
Ropa___
Calzados___
Viveres___
Minutos___
Bisuterias___
Dulces (mecatos)___
Internet___
Productos Agricolas___
Productos Terminados___
Productos Pecuarios___
Hospedaje___
otros ___

 
 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

 



ENCUESTA
Para determinar el potencial de comerciantes en el

Pacífico nariñense
2020

$0 a $100.000___
$100.000 a $300.000___
$300.000 a $500.000___
$500.000 a $1.000.000___
Mas de $1.000.000___

F. ¿Cuál es el nivel de ventas diarias?
 

1.
2.
3.
4.
5.

 

Enero___
Febrero___
Marzo___
Abril___
Mayo___
Junio___
Julio___
Agosto___
Septiembre___
Octubre___
Noviembre___
Diciembre___

G. ¿Cuál es el mes de mayores ventas?
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

 

0 a 1 año___
1 a 3 años___
3 a 5 años___
Mas de 5 años___

H. ¿Cuanto tiempo a permanecido en la
actividad?
 

1.
2.
3.
4.

 

Propio___
Prestado___
Permutado___
Sociedad___

FUENTES DE INGRESOS
 
I. Condicion del capital del negocio
 

1.
2.
3.
4.

 

Si___
No___

J. ¿Tiene algun acceso a credito?
 

1.
2.

Bancolombia___
Popular___
Bogotá___
Agrario___
Davivienda___
 BancaMia___
Banco W___
Bancompartir___
Presta diario___
Otros___

K. ¿A que bancos acude para su credito?
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
 


