
 
 

 

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE COMERCIANTES DE LA JURISDICCIÓN 

 

Para efectos de determinar el potencial de comerciantes de nuestra jurisdicción que 

compone los municipios de Girardot, Agua de Dios, Anapoima, Apulo, El Colegio, 

Guataquí, Jerusalén, La Mesa, Nariño, Nilo, Pulí, Quipile, Ricaurte, San Antonio del 

Tequendama, Tena, Tocaima y Viotá, correspondientes al Departamento de 

Cundinamarca, no solo se tienen en cuenta las personas naturales y jurídicas 

matriculadas en la Entidad Cameral sino aquellas que no han cumplido con la obligación 

legal de llevar a cabo este trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 

del Código de Comercio, aspecto en el cual se han venido adelantando campañas de 

sensibilización con el empresariado, a efectos de socializar no solo las bondades de 

efectuar el registro mercantil, sino también como un necesidad latente ante los requisitos 

exigidos por el Gobierno Nacional, frente a los beneficios ofrecidos por su parte para 

mitigar en alguna medida los efectos, no solo en términos de salud sino también 

económicos, por virtud de la pandemia del Covid-19 durante el año 2020. 

 

Una de las actividades llevadas a cabo para el logro de este estimativo, fue la 

identificación de las personas incluidas en las bases de datos del impuesto de industria y 

comercio, remitidas por las respectivas Secretarías de Hacienda de cada municipio de 

nuestra jurisdicción, mediante el cual se evidenció la relación de empresarios que se 

encontraban adelantando actividades de naturaleza mercantil, de manera permanente y 

profesional, y que pese a estar inscritos como contribuyentes del impuesto aludido por 

los ingresos percibidos por el desarrollo de las actividades mencionadas, no contaban 

con la matrícula mercantil correspondiente en el Registro Mercantil delegado a esta 

entidad. 

 

Frente a la información anteriormente remitida, se procedió a realizar el cruce de datos 

de la misma con la base de comerciantes matriculados generada por el Sistema Integrado 

de Información SII que maneja nuestra entidad cameral, logrando obtener de esta forma 

un estimativo de los empresarios no matriculados que desarrollan actividades 

mercantiles de nuestra jurisdicción. Acto seguido y como resultado de la anterior 

actividad, se procedió a implementar por parte del Ente Cameral una estrategia de 

sensibilización encaminada a la formalización de los empresarios de los diferentes 

municipios de la jurisdicción, programando visitas aleatorias a las personas no 

matriculadas, con el fin de lograr el cumplimiento del deber aludido.  

 

Las visitas agendadas se llevaron a cabo a través del programa denominado “Cámara 

Móvil” a los municipios de nuestra jurisdicción, actividad a través de la cual se acerca a 

nuestros usuarios no solo los servicios de los registros públicos delegados sino también 

a todos los demás servicios del Ente Cameral, actividades en las cuales se realiza el 

trámite requerido y se efectúa el recaudo del valor de los servicios pertinentes, 

facilitándole al empresario el acceso a los mismos, máxime cuando por las 

circunstancias de aislamiento generadas por la declaratoria de Emergencia Sanitaria 

decretada en el año 2020 por virtud de la pandemia del Covid-19, en donde en algunos 

de los meses de la vigencia del año anterior se requería la utilización de canales virtuales, 

en la mayoría de los municipios el acceso a internet no tiene las mejores condiciones de 



 
 

 

accesibilidad para todos, aunado a las deficiencia en la prestación del servicio público 

de energía. 

 

Como resultado de las anteriores actividades, para el año 2020 se tienen como 

comerciantes no matriculados que desarrollan actividades mercantiles en los municipios 

de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama, el siguiente resultado: 

 
MUNICIPIO COMERCIANTES NO MATRICULADOS 

Girardot 572 

Agua de Dios 17 

Anapoima 552 

El colegio 58 

Jerusalén 7 

La mesa 383 

Pulí 3 

Quipile 26 

Ricaurte 10 

San Antonio del Tequendama 114 

Tena 35 

Viotá 24 

Guataquí 1 

Nilo 7 

Nariño 26 

Apulo 30 

Tocaima 30 

TOTAL 1.895 

 

La evidencia anterior se puede consultar en el link: EVIDENCIA 1.3.1 

 

Ahora bien, revisada la base de datos de comerciantes matriculados generada por el 

Sistema Integrado de Información SII para la vigencia del año 2020, se tiene la siguiente 

información de empresarios nuevos matriculados por municipios, a saber: 
 

MUNICIPIO COMERCIANTES MATRICULADOS 

Girardot 1.107 

Agua de Dios 44 

Anapoima 175 

El colegio 296 

Jerusalén 10 

La mesa 435 

Pulí 17 

Quipile 58 

Ricaurte 110 

San Antonio del Tequendama 54 

https://drive.google.com/open?id=1nboQdt7ZapEVTCNc6xh58zcChaGcPfGk


 
 

 

Tena 144 

Viotá 76 

Guataquí 13 

Nilo 37 

Nariño 20 

Apulo 43 

Tocaima 115 

TOTAL 2.754 

 
Los empresarios matriculados durante la vigencia 2020, correspondieron en un 

porcentaje significativo al comercio al por mayor y al por menor, alojamiento y servicios 

de comida, otras actividades de servicios e industria manufacturera, y en menor 

porcentaje transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, y las 

actividades relacionadas con agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, el 99.2% del total de matriculados en la vigencia 2020, corresponde a 

microempresas, el 0.4% a pequeña empresa, el 0.3% a gran empresa y el 0.2% a mediana 

empresa, atendiendo la clasificación empresarial por tamaño de la empresa, atendiendo 

la normatividad vigente. 

 

Igualmente es de anotar que la mayoría de los empresarios corresponden al municipio 

de Girardot, con alrededor de 1.100 empresarios matriculados en la vigencia 2020, 

seguido de La Mesa con más de 400, El Colegio con más de 250, Anapoima, Tena, 

Tocaima, Ricaurte, con más de 100 empresarios por cada uno de dichos municipios, y 

Viotá, Quipile, San Antonio del Tequendama,  Agua de Dios, Apulo, Nilo, Nariño, Pulí, 

Guataquí y Jerusalen, con menos de 100 empresarios matriculados por cada uno de los 

municipios relacionados. 

 



 
 

 

Ahora bien, revisada la base de datos de comerciantes matriculados generada por el 

Sistema Integrado de Información SII con corte a 31 de diciembre del año 2020, se tiene 

la siguiente información de empresarios matriculados por cada uno de los municipios de 

la jurisdicción a saber: 

  
MUNICIPIO POTENCIAL COMERCIANTES  

Girardot 8.241 

Agua de Dios 434 

Anapoima 882 

El colegio 1.448 

Jerusalén 61 

La mesa 2.194 

Pulí 80 

Quipile 200 

Ricaurte 642 

San Antonio del Tequendama 400 

Tena 518 

Viotá 472 

Guataquí 88 

Nilo 320 

Nariño 112 

Apulo 304 

Tocaima 760 

TOTAL 17.156 

 

Finalmente, para efectos de establecer el estimativo de potencial de comerciantes de 

nuestra jurisdicción, atendiendo la información tanto de empresarios matriculados como 

no matriculados, tenemos con corte a 31 de diciembre de 2020: 

 
MUNICIPIO POTENCIAL COMERCIANTES  

Girardot 8.813 

Agua de Dios 451 

Anapoima 1.434 

El colegio 1.506 

Jerusalén 68 

La mesa 2.577 

Pulí 83 

Quipile 226 

Ricaurte 652 

San Antonio del Tequendama 514 

Tena 553 

Viotá 496 

Guataquí 89 

Nilo 327 



 
 

 

Nariño 138 

Apulo 334 

Tocaima 790 

TOTAL 19.051 

 

El potencial de empresarios corresponde en un porcentaje significativo al comercio al 

por mayor y al por menor, alojamiento y servicios de comida, otras actividades de 

servicios e industria manufacturera, y en menor porcentaje transporte y almacenamiento, 

información y comunicaciones, y las actividades relacionadas con agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, el 99% del total de potenciales comerciantes de la jurisdicción corresponde 

a microempresas, el 0.5% a pequeña empresa, el 0.2% a gran empresa y el 0.3% a 

mediana empresa, atendiendo la clasificación empresarial por tamaño de la empresa, 

atendiendo la normatividad vigente. 

 


