
 

 
 
 

SITUACION ECONÓMICA DEL 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 2022 
 
 
 
 
 

31 de enero de 2023 



                                                          1 

 

  
Tabla de contenido 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 4 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO ........................................................................... 4 

Identificación del departamento ........................................................................................... 4 

Geografía ............................................................................................................................ 5 

Ecología: ............................................................................................................................. 5 

Vías de comunicación: ........................................................................................................ 5 

INFORMACIÓN EN MATERIA DEMOGRÁFICA ................................................................. 6 

Habitantes Departamento del Guaviare .......................................................................... 6 
Pirámide población Departamento del Guaviare ............................................................. 7 
Nacimientos .................................................................................................................... 8 

Defunciones fetales ............................................................................................................. 2 

Defunciones no fetales ........................................................................................................ 3 

INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA .......................................................................... 3 

Matrículas en Educación Superior ....................................................................................... 4 

Graduados .......................................................................................................................... 6 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE SALUD ............................................................................. 8 

Red de Prestadores de Servicios de Salud 2021 ................................................................ 8 

Red prestadora de servicios de salud 2022 ......................................................................... 8 

INFORMACIÓN EN MATERIA ELECTORAL .......................................................................... 9 

INFORMACIÓN EN MATERIA MACROECONÓMICA .......................................................... 10 

Ingresos ............................................................................................................................ 10 

Gastos ............................................................................................................................... 12 

Resultado Fiscal ................................................................................................................ 13 

Deuda Pública ................................................................................................................... 14 

Composición de la población ocupada, según ramas de actividad .................................... 14 

Producto Interno Bruto Departamento del Guaviare .......................................................... 14 

DINÁMICA MERCANTIL ....................................................................................................... 18 

Stock de empresas por tamaño ......................................................................................... 18 

Stock de empresas por tipo de organización jurídica ......................................................... 19 

Stock de empresas por rama de actividad económica ....................................................... 19 

Stock de empresas según el número de empleos generados 2015-2022 .......................... 21 

Creación de Empresas ...................................................................................................... 21 

 

 

      

 
       

      



                                                          2 

 

 

Empresas creadas en la jurisdicción por tamaño .............................................................. 22 

Empresas creadas por tipo de organización jurídica ......................................................... 22 

Empresas constituidas generando al menos un empleo .................................................... 24 

Tasa de supervivencia empresarial a 5 años..................................................................... 25 

Salidas de Empresas (Registros Cancelados) ................................................................... 25 

Empresas que salieron del tejido empresarial por tamaño ................................................ 26 

Empresas que salieron del tejido empresarial por organización Jurídica ........................... 27 

Salidas de empresas por sector de actividad económica .................................................. 27 

Empresas que salieron según el número de empleos generados...................................... 28 

TEJIDO EMPRESARIAL EN LA ACTIVIDAD DE MAYOR RELEVANCIA PARA LA 
ECONOMÍA ........................................................................................................................... 29 

Stock de empresas en la actividad estratégica de la región (2015-2022) .......................... 29 

Empresas creadas en la actividad estratégica ................................................................... 29 

Salidas de empresas de la actividad estratégica ............................................................... 30 

Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica ........................... 31 

Caracterización por tipo de organización jurídica .............................................................. 31 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 32 

Referencias .......................................................................................................................... 35 

 
Gráfico 1 Población Departamento del Guaviare - Fuente DANE Censo 2018 

Proyección 2022 ........................................................................................................................ 7 
Gráfico 2Nacimientos por sexo Fuente: (DANE Estadísticas Vitales) ..................................... 8 
Gráfico 3 Defunciones por sexo en el Departamento del Guaviare. Fuente Estadísticas 

Vitales DANE .............................................................................................................................. 2 
Gráfico 4 Defunciones no fetales en el Departamento del Guaviare. Fuente Estadísticas 

Vitales DANE .............................................................................................................................. 3 
Gráfico 5 Matriculados en Guaviare Fuente:  (Ministerio de Educación SNIES, s.f.) ............... 5 
Gráfico 6 Número de estudiantes matriculados por nivel de formación ................................... 5 
Gráfico 7 Matriculados por áreas del conocimiento ................................................................. 6 
Gráfico 8 Graduados por género y sector ............................................................................... 6 
Gráfico 9 Graduados por nivel de formación 2021 .................................................................. 7 
Gráfico 10 Afiliados al Sistema de Salud por régimen. Fuente:  (Ministerio de Salud y 

Protección Social) ....................................................................................................................... 9 
Gráfico 11 Número de Sufragantes habilitados para votar. Fuente:  (Registraduría Naciaonal 

del Estado Civil, 2022)............................................................................................................... 10 
Gráfico 12 Tendencia del recaudo tributario ......................................................................... 12 
 

 



                                                          3 

 

Gráfico 13 PIB Departamento del Guaviare 2013-2021Fuente: DANE, Cuentas nacionales  - 
Prpreliminar  - Pprovisional .......................................................................................................... 15 

Gráfico 14 ............................................................................................................................. 15 
Gráfico 15 Stock de empresas 2015-2022 Fuente (Camara de Comercio de San José, 2022)

 .................................................................................................................................................. 18 
Gráfico 16 Cantidad de empresas por tamaño. Fuente (Camara de Comercio de San José, 

2022) ......................................................................................................................................... 18 
Gráfico 17 Stock de empresas por tipo de organización jurídica. Fuente:  (Camara de 

Comercio de San José, 2022) ................................................................................................... 19 
Gráfico 18 Creación de Empresas 2015-2022 Fuente: (Camara de Comercio de San José, 

2022) ......................................................................................................................................... 21 
Gráfico 19 Empresas creadas por tamaño según la clasificación del Decreto 957 de 2019 

(2015-2022) ............................................................................................................................... 22 
Gráfico 20 Empresas creadas (personas naturales y personas jurídicas), 2015 - 2022. ....... 22 
Gráfico 21 Empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo (2015-2022) 24 
Gráfico 22 Empresas Canceladas 2015-2022 ....................................................................... 26 
Gráfico 23 Salida de empresas por tamaño 2015-2022 ........................................................ 26 
Gráfico 24 Empresas que salieron del tejido empresarial por tamaño según la clasificación 

del Decreto 957 de 2019 (2015-2022) ....................................................................................... 27 
Gráfico 25 Empresas que salieron según la rama de actividad económica 2015-2022. ........ 27 
Gráfico 26 Total de empresas que salieron del tejido empresarial según el número de 

empleos generados 2015-2022 ................................................................................................. 28 
Gráfico 27 Stock de empresas en la actividad estratégica de la región (2015-2022) ............ 29 
Gráfico 28 Sector: G - Comercio al por mayor y al por menor ............................................... 30 
Gráfico 29 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica (2015-

2022) ......................................................................................................................................... 30 
Gráfico 30  Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica (2015-

2022) ......................................................................................................................................... 31 
Gráfico 31  Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad 

estratégica (2015-2022) ............................................................................................................ 32 
 
Ilustración 1 Pirámide Poblacional 2021. Fuente: Departamento Administrativo de planeación 

– Censo DANE 2018, proyección 2021. ...................................................................................... 7 
Ilustración 2 Ingresos del presupuesto ordinario ................................................................... 11 
Ilustración 3 Ingresos Tributarios .......................................................................................... 11 
Ilustración 4  Gastos del presupuesto ordinario .................................................................... 12 
Ilustración 5 Resultado Fiscal y Presupuesta ........................................................................ 13 
Ilustración 6 Tendencia del resultado fiscal ........................................................................... 13 
Ilustración 7 Composición población ocupada Fuente; DANE ............................................... 14 
 
 
 
 
 
 

 



                                                          4 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente  documento recopila información respecto a la situación económica de la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de San José, en el cual se describe de forma clara y 
precisa los principales resultados obtenidos mediante el análisis y la descripción de datos 
estadísticos, con el fin de constituir un primer insumo para la formulación de recomendaciones 
en pro del diseño e implementación de políticas públicas enfocadas a la mejora continua de los 
indicadores que miden el pulso de un sector específico de la economía, y así mismo para que 
sea un elemento de consulta por parte de todos los conciudadanos y entidades interesadas. 
 
Inicialmente se hace una breve contextualización del territorio. Así mismo, este informe recoge 
información de análisis económico de la región de otras fuentes, con el objetivo de ampliar la 
información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad en general 
sobre la dinámica de la económica del departamento.   Algunas fuentes de información exponen 
datos de vigencia 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Hay algunas entidades que solo 
disponen en sus portales web datos disponibles de la vigencia 2021, por lo tanto, algunas 
variables hacen referencia a citada vigencia. La metodología utilizada fue exploratoria 
deductiva, a partir del análisis de datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO 
 
División Política del Departamento del Guaviare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación del departamento 
Nombre del departamento: Gobernación del Guaviare 
NIT: 800103196-1 
Código DANE: 95000 
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Geografía 
 

Descripción Física: 

 
En los territorios del departamento del Guaviare predominan las tierras planas o ligeramente 
onduladas, que en su mayoría corresponden a la llanura Amazónica, salvo los terrenos del 
norte, que hacen parte de los Llanos Orientales. Algunos sistemas montañosos sobresalen y 
entre ellos están las sierras de Chibiriquete, San José y Tunahí y los cerros Campana y Otare, 
con alturas cercanas a los 800 M.S.N.M. 
 
Límites del municipio: 

Limita al norte con los departamentos de Meta y Vichada, por el Oriente con Guainía y Vaupés, 
por el Sur con Caquetá y Vaupés y por Occidente con Meta y Caquetá. 
Extensión total: 53.460 Km2. 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 175 

Temperatura media: 28 ° C 

Distancia de referencia: A Villavicencio capital del Meta son 273 Kilómetros vía terrestre. 
 
Ecología: 
 
Sus suelos son bañados por numerosos ríos, divididos principalmente en dos cuencas: la 
primera, al norte, correspondiente a las aguas que van al Orinoco, que naciendo en la cordillera, 
presentan aguas "blancas" o "amarillas", ricos en nutrientes minerales y en pesca, 
destacándose los ríos Guaviare, Guayabero e Inírida; y la segunda, que lleva su caudal al 
Amazonas, naciente en las selvas y por ello sus aguas son "negras" o "cristalinas", con bajo 
contenido de nutrientes minerales y poca pesca, en la que sobresalen los ríos Apaporis, Itilla, 
Tunía o Macayá, Unilla y Vaupés. 
 
Vías de comunicación 

 
 

Aéreas: 

A este Departamento se llega por este medio contando con un Aeropuerto de categoría III. 
Hacen presencia Satena y otras pequeñas empresas de transporte aéreo principalmente con 
aviones tipo Cesna. 
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Terrestres: 

Las vías que conducen desde y hacia el Departamento han mejorado ostensiblemente en los 
últimos años gracias a la inversión del Gobierno Nacional. Desde Bogotá D.C. por la vía al llano 
se llega a Villavicencio capital del Meta, pasando por las poblaciones de Acacias, Guamal, San 
Martín, Granada, Puerto Lleras y Puerto Concordia, este último separado del Departamento del 
Guaviare por el río que lleva el mismo nombre. Finalmente se avanzan aproximadamente cinco 
kilómetros para llegar al imponente puente del Nowen, vocablo indígena que significa Puerta del 
Guaviare, dando la bienvenida a este hermoso territorio. 
 

 
                Fuente: (Gobernación del Guaviare) 
 

Fluviales: 

Desde el Municipio de Puerto Lleras en el Meta se puede llegar a la capital del Guaviare 
navegando por el río Ariari, el cual se une al Guayabero cerca de puerto Concordia, Meta, 
formado el Río Guaviare, principal vía fluvial del Departamento. 

 
INFORMACIÓN EN MATERIA DEMOGRÁFICA  

 
Habitantes Departamento del Guaviare 
 
De acuerdo con cifras del DANE (Censo 2018 y Proyecciones Población 2022), en la zona de 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de San José, que comprende los municipios de 
Calamar, El Retorno y Miraflores, la población total proyectada para la vigencia 2022 según el 
DANE es de 90.357 habitantes. 
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Gráfico 1 Población Departamento del Guaviare - Fuente DANE Censo 2018 Proyección 2022 

 
El gráfico 1 muestra que el crecimiento tiene una tendencia lineal, la proporción de hombres y 
mujeres es constante.   
 

Pirámide población Departamento del Guaviare 
 

 
 

Ilustración 1 Pirámide Poblacional 2021. Fuente: Departamento Administrativo de planeación – Censo DANE 
2018, proyección 2021. 
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Analizando la pirámide poblacional se identifica que el 52% de la población es de género 
masculino, el 36% son niños de 0 a 14 años, el 10% adolescentes de 15 a 19 años, el 42% 
adultos entre 20 y 54 años y el 12% de la población es mayor de 55 años.  Esto indica que el 
Departamento del Guaviare posee una gran fuerza laboral y su continuidad se mantendrá en 
una tendencia ligeramente creciente.  
  

Nacimientos 

Nacimientos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Pr 
Número de 
nacimientos 
Total 1040 1134 1194 1178 1279 1293 1286 1257 1430 722 
Número de 
nacimientos 
Hombres 546 573 656 601 689 671 684 645 721 355 
Número de 
nacimientos 
Mujeres 494 562 538 577 589 622 602 612 709 367 

Tabla 1 Nacimientos por sexo Fuente: (DANE Estadísticas Vitales)  

 
Por cuestiones de corte de información del DANE, solo es acertado realizar comparación de 
datos de la vigencia 2013 y 2021 los cuales estan a corte 31 de diciembre de la respectiva 
vigencia. Los datos de la vigencia 2022, solo estan disponible a corte 31 de julio de 2021.  
 

    
 
Gráfico 2Nacimientos por sexo Fuente: (DANE Estadísticas Vitales)  
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Como se puede apreciar en el gráfico 2, hay una mínimo decrecimiento en el número de 
nacimimentos entre la vigencia 2019 y 2020, solo una diferencia de 29 nacimientos. El 
promedio de estos 10 años es de 1232 nacimientos, esto indica la tasa de natalidad se ha 
mantenido estable, no obstante, se identifia un incremento del 14% en la vigencia 2021 con 
respecto al promedio. Esto pudo ser producto de la cuarentena por la emergencia sanitaria del 
Covid 19. 
 
Tambien se puede apreciar que el número de nacimientos de hombres es mayor al de mujeres 
en una proporción promedio para las 10  vigencias del 4.3 %. Es de resaltar el 90% de los 
nacimientos en promedio, corresponden al Municipio de San José del Guaviare.  
 
Defunciones fetales 

 
Se entiende como la muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o extracción 
completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte 
está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna 
otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos 
efectivos de los músculos de contracción voluntaria (OPS, 2018). 
 
Comparando las vigencias 2013 y 2021 se aprecia un comportamiento aleatorio con una 
tendencia al incremento. Si comparamos el promedio (120 defunciones) con el pico más alto 
que se dio en la vigencia 2017, con 193 defunciones, tenemos un incremento del   62% en las 
defunciones. No obstante, se evidencia una gran reducción en la vigencia 2021 del 20% 
comparado con el promedio de los últimos 10 años, pese a que la tasa de nacimientos se 
mantuvo constante para esta vigencia. 
 
El 90% de las defunciones son de sexo indeterminado, esto indica que el feto estaba en 
formación.  Como dato relevante, el 99% de las defunciones se generaron en el Municipio de 
San José del Guaviare.  
 

 
Gráfico 3 Defunciones por sexo en el Departamento del Guaviare. Fuente Estadísticas Vitales DANE 
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Defunciones no fetales 
 

Se entiende como la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el 
tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales 
sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales (OMS, 2018).  

 

 
Gráfico 4 Defunciones no fetales en el Departamento del Guaviare. Fuente Estadísticas Vitales DANE 

 
La información de defunciones corresponde a la consolidación, codificación de causas de 
muerte, validación y procesamiento realizado por el DANE, a partir de los certificados de 
defunción físicos o digitales diligenciadas por médicos. 
 
En el Departamento del Guaviare durante las vigencias 2013 hasta 2022 se presentaron 2597 
defunciones, en promedio 260 al año, donde el 71.3% fueron hombres. La mayoría de las tres 
casusas de defunciones más representativas en la vigencia 2022 (con corte 31 de octubre) 
fueron enfermedad isquémica del corazón (15%), Agresiones-homicidios (10%), enfermedades 
cerebrovasculares (6%), enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (4%) y 
diabetes millitus (4%) fue por patologías que comprometieron el estado de salud.   
 
Para la vigencia 2021 se identifica un incremento del 46% de las defunciones con respecto al 
promedio anual (260). Cabe destacar que el 24% fueron a causa de infecciones respiratorias 
agudas y resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, causas posiblemente 
imputables al COVID-19. 
 
 
INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA 

 
Según el Ministerio de Educación, los tres niveles de educación formal son: Preescolar, 

educación básica primaria y básica secundaria, y educación media. 
 
La educación formal se organiza en tres niveles: 
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a) El preescolar, que comprenderá mínimo un grado obligatorio 
b) La educación básica, con una duración de nueve grados que se desarrollará en dos ciclos: 

La educación básica primaria de cinco grados y la educación básica secundaria de cuatro 
grados 

c) La educación media con una duración de dos grados. 
 
La presente tabla presenta datos personas matriculadas en educación Preescolar, Básica y 
Media desde las vigencias 2011 hasta 2021 en el Departamento del Guaviare.  
 

 
Tabla 2 Número de Estudiantes Matriculados por Nivel Fuente: (Secretaría de Educación Departamentral) - SIMAT  

 
El número de estudiantes de Educación Básica es mayor porque agrupa a los que cursan 
desde primer grado hasta noveno grado. No se observan mayor variación entre los periodos 
analizados. Comparando el promedio con los datos de matrícula de la vigencia 2021, se 
identifica un incremento en 25 estudiantes en el preescolar, 380 en educación básica y 94 en 
educación superior.  
 
Matrículas en Educación Superior 
 
A continuación, se presentan los datos de la vigencia 2021, los cuales son los que están 
disponibles en la página del Ministerio de Educación. 
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Gráfico 5 Matriculados en Guaviare Fuente:  (Ministerio de Educación SNIES, s.f.) 
 

En la vigencia 2021 se registran 2263 matriculados en programas de formación superior, con 
una predominancia del 60.8% del género femenino.  
 
La información corresponde al número total de personas que formalizan el proceso de matrícula 
y se encuentran cursando un programa académico en pregrado o posgrado a una institución de 
educación superior - IES. Dadas las características propias de este nivel de formación, el dato 
se estima mediante la sumatoria de lo reportado por las IES al SNIES en el primer semestre 
más lo reportado por el SENA en segundo semestre de cada año. 
 
En la formación superior predomina la formación tecnológica, la cual representa el 78% del total 
de estudiantes matriculados en programas de formación superior.  

 
Gráfico 6 Número de estudiantes matriculados por nivel de formación 
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Las áreas de conocimiento de los programas de formación con mayor participación son la 
Administración de Empresas y Derecho, seguido de ciencias sociales, peridismo e información, 
y con una importante participación los programas Agropecuarios, Silvicultura, pesca y 
veterninaria. 
 

 
Gráfico 7 Matriculados por áreas del conocimiento 

 
Graduados 

 

 
Gráfico 8 Graduados por género y sector 
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En la vigencia 2021, 334 personas lograron graduarse de su estudios, predominando el nivel 
tecnológico con 242.   
 

 
Gráfico 9 Graduados por nivel de formación 2021 

 
Las áreas de formación de Administración de Empresas y Derecho predominan en graduados 
con una participación del 41%, seguida del área de la Ingeniería, Industria y Construcción con 
un 16%. 
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INFORMACIÓN EN MATERIA DE SALUD  
 

Red de Prestadores de Servicios de Salud 2021 
 

Red prestadora de servicios de salud del departamento Guaviare   

Municipio Prestadores Sedes Servicios 
Cama
s 

Sala
s 

Ambulancias 

San José del 
Guaviare    

56 64 29 91 20 17 

El retorno 3 6 29 9 1 1 

Calamar 1 3 2 9 2 1 

Miraflores 0 1 12 5 1 1 

Total 60 74 317 114 24 20 

 Fuente: Ministerio de Salud – con corte al 28 de enero de 2022  
 
Red prestadora de servicios de salud 2022 

 
Red prestadora de servicios de salud del departamento Guaviare   

Municipio 

IPS 
públicas 
(incluye 
sedes) 

IPS 
privadas 

Transport
e especial 
de 
pacientes 

Objeto 
social 
diferente 

Profesional 
Independiente 

Total 

San José del 
Guaviare    

8 20 1 3 42 74 

El retorno 3 2 0 0 2 7 

Calamar 1 0 0 0 1 2 

Miraflores 1 1 0 0 1 3 

Total 13 23 1 3 46 86 

Fuente: Ministerio de Salud – con corte al 28 de enero de 2023 (social, 2023) 
 
Comparando los datos de la vigencia 2021 y 2022, se observa un incremento en la red de 
prestadores de servicios de salud en el Departamento del Guaviare en un 30%, principalmente 
por incremento en la red de prestadores de profesional independiente, principalmente en San 
José del Guaviare, donde aproximadamente se encuentran el 86% de la oferta.   
 
Como se observa en el gráfico 13, el número de afiliados al regimen contribituvo ha reducido en 
un 13% en la vigencia 2022, mientras el régimen subsidiado se ha incrementado en un 6%.  
 
Teniendo en cuenta que el régimen contributivo ha presentado decrecimiento, se puede colegir 
que en la vigencia 2022, se desemejoraron las condiciones laborales económicas de la 
población. 
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Información en materia del sistema de salud 2020 2021 2022 
Contributivo 19562 21938 19041 
Subsidiado 60098 61197 64774 
Excepción y especiales 1857 1944 1985 
Afiliados 81517 85079 85800 
Población DANE 87569 89419 91314 
Cobertura 93,09% 95,15% 93,96% 

 

  
Gráfico 10 Afiliados al Sistema de Salud por régimen. Fuente:  (Ministerio de Salud y Protección Social) 

 
INFORMACIÓN EN MATERIA ELECTORAL 

 
La Ley 1475 de 2011, definió en su artículo 47 el censo electoral como “ el registro general de 
las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el 
país y en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio 
y, por consiguiente, para participar en las elecciones y para concurrir a los mecanismos de 
participación ciudadana. 
 
El censo electoral determina el número de electores que se requiere para la validez de los actos 
y votaciones. Es también el instrumento técnico, elaborado por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, que le permite a la Organización Electoral planear, organizar, ejecutar y controlar 
los certámenes electorales y los mecanismos de participación ciudadana”.  (Registraduria 
Nacional del Estado Civil, 2021). 
 
Según el Censo Electoral a corte 19 de enero de 2022, en el Departamento del  Guaviare el 
potencial de sufragantes habiltados para votar es de 64.710 
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Gráfico 11 Número de Sufragantes habilitados para votar. Fuente:  (Registraduría Naciaonal del Estado Civil, 

2022) 
 

En los últimos 11 años el Departamento del Guaviare ha incrementado su potencial electoral en 
un 22% comparando la vigencia 2011 con la del 2022, predominan los hombres con una 
participación del 56% del potenciado electoral.  
 
INFORMACIÓN EN MATERIA MACROECONÓMICA 

 
A continuación, se realiza un análisis de la situación fiscal del Departamento para el primer 
semestre de 2022, basado en información reportada en el Formulario Único Territorial (junio de 
2021) y la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario, la cual se soporta en el 
Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas que 
fue implementado plenamente desde el 1° de enero de 2022, con fundamento en la Resolución 
2323 de 2020 expedida por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.  (Dirección de Apoyo Fiscal Ministerio de Hacienda, 2022) 
 
Ingresos  

 
Entre enero y junio de 2022 el Departamento de Guaviare registró ingresos del presupuesto 
ordinario por $114.264 millones, lo que significó una variación real negativa de 22% frente a lo 
observado en el mismo periodo de 2021. Con respecto al presupuesto, el recaudo alcanzó el 
53%.  
La entidad registró descensos en todas sus fuentes de ingreso, siendo las transferencias las 
que más disminuyeron (24%), seguidas de los ingresos de capital, impulsada principalmente por 
los menores recursos de balance, y los de recaudo propio. 
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   Ilustración 2 Ingresos del presupuesto ordinario 

 
La baja de los ingresos de recaudo propio (15%) se explica por la reducción de los 
impoconsumos (31%), principalmente en el impuesto a las cervezas, así como en licores (22%) 
y cigarrillos y tabaco (18%) que en su conjunto representan el 51% de los ingresos del 
Departamento. Se destaca el comportamiento positivo de los no tributarios, que se expandieron 
34%, dada la incorporación del concepto de ingreso por contribución de obra pública; igual 
comportamiento se observó en el impuesto de vehículos automotores, posiblemente por el 
efecto en el incremento de matrículas de motocicletas en la región, que continúa mostrando una 
evolución positiva.1 

 
Los impuestos de registro y anotación y estampillas tuvieron descensos reales del 11% y 20% 
respectivamente, y aportaron el 19% del total de los ingresos tributarios. 
 

 
Ilustración 3 Ingresos Tributarios 

 

Pese al desfavorable comportamiento del recaudo tributario, se mantiene una tendencia positiva 
de recuperación aún a niveles mayores a los observados incluso antes de la pandemia (2019). 
En el primer semestre de 2021 se evidenció una expansión del 67%, mientras que en el mismo 

                                       
1 Fuente: Boletín Económico Regional es una publicación de la Sección de Sucursales Regionales de estudios 

Económicos, 

Departamento Técnico y de Información Económica, Banco de la República. DOI: https://doi.org/10.32468/ber-

suror.tr2-2022 
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periodo de 2022 cayó a niveles de 41% en comparación con lo recaudado en el primer 
semestre de 2019: 

 
Gráfico 12 Tendencia del recaudo tributario 

 
Gastos 
Al primer semestre de 2022, el Departamento contabilizó compromisos de gasto (del 
presupuesto ordinario) por $105.447 millones, correspondiente al 49% del presupuesto 
definitivo y representativos de un decrecimiento real del 26% con respecto a junio de 2021.  
(Dirección de Apoyo Fiscal Ministerio de Hacienda, 2022) 
 

 
Ilustración 4  Gastos del presupuesto ordinario 

 
El aumento de los gastos de funcionamiento (25%) se explica principalmente por mayor gasto 
de personal; mientras que el menor servicio de la deuda (9%), estuvo asociado a las 
amortizaciones y los intereses.  
 
Por su parte el gasto de inversión también cayó en su ejecución (33%), producto de menores 
inversiones en formación bruta de capital, donde el 89% se orientó a financiar gastos operativos 
en inversión social y 11% a la adquisición de activos no financieros.  (Dirección de Apoyo Fiscal 
Ministerio de Hacienda, 2022). 
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Resultado Fiscal 

 

Para el periodo analizado los ingresos efectivamente recaudados no superaron los 
compromisos adquiridos, con lo cual se generó un déficit fiscal parcial por $9.714 millones, en 
un contexto de retracción de la inversión, coherente con la caída parcial del recaudo propio y 
con ritmos de crecimiento inferiores a los evidenciados en los gastos de funcionamiento. 
 

 
Ilustración 5 Resultado Fiscal y Presupuesta 

 

Al tener en cuenta los recursos del balance y el endeudamiento neto, la administración central 
obtuvo superávit presupuestal parcial por $8.817 millones. 
 
Como se puede apreciar en el gráfico a continuación y pese a la lenta recuperación del recaudo 
tributario, la pandemia del Covid-19 agudizó el desajuste estructural que traía el Departamento, 
puesto que continua con gasto aumentado a un ritmo mayor que el del recaudo y persisten las 
dificultades en la ejecución de los recursos 
y por ende se presenta el aumento en el resultado fiscal positivo de la entidad territorial, vía 
rezago de recursos. 

 
Ilustración 6 Tendencia del resultado fiscal 
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Deuda Pública: 
 

Al finalizar 2021, la administración departamental registró un saldo de deuda pública por $3.817 
millones, valor superior 35% nominal frente al reportado al cierre de 2020, teniendo en cuenta 
los desembolsos de crédito y las amortizaciones durante la vigencia. La totalidad de la deuda 
era de carácter interno con la banca comercial, de tal manera que la entidad no se encontraba 
expuesta a riesgos cambiarios. 
 
Teniendo en cuenta la ausencia de nuevos desembolsos de crédito durante el primer semestre 
de 2022, y el pago de las amortizaciones con corte al 30 de junio de 2022 se estima un saldo de 
deuda por $2.790 millones. 
Con corte a enero de 2022, el departamento mantenía las calificaciones de largo y corto plazo 
‘BBB+(col)’ y ‘F2(col)’, respectivamente, por parte de Fitch Ratings. (Dirección de Apoyo Fiscal 
Ministerio de Hacienda, 2022) 
 
Composición de la población ocupada, según ramas de actividad 
 

 
Ilustración 7 Composición población ocupada Fuente; DANE 

 
Producto Interno Bruto Departamento del Guaviare 

 
Según definición del Banco de la República de Colombia, el producto interno bruto (PIB) es el 
valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos usando los factores de 
producción disponibles dentro de un país en un periodo determinado. 
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Gráfico 13 PIB Departamento del Guaviare 2013-2021Fuente: DANE, Cuentas nacionales  - Prpreliminar  - 
Pprovisional 
 
El producto interno del Departamento ha experimentado constante crecimiento, no obstante, 
para entender la dínámica productiva, a continuación analizamos las agrupaciones de las 
actividades ecónómicas  que conforman el PIB: 
 

Gráfico 14   
 

Secciones 
CIIU Rev. 4 

A.C.12 
agrupaciones 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2021pr 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 20,7 

B Explotación de minas y canteras 0,3 

C Industrias manufactureras 1,7 

D + E 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental 

0,8 

F Construcción 6 

G + H + I 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

17,8 

J Información y comunicaciones 0,8 

K Actividades financieras y de seguros 2,1 

L Actividades inmobiliarias 4,6 

M + N 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

0,3 

O + P + Q 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales 

39,8 
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R + S + T 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 
otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio 

1,3 

  
Impuestos 3,9 

PIB DEPARTAMENTAL 100 
Tabla 3 PIB Departamento del Guaviare por grupo de Actividad Económica fuente  (DANE, 2022) 
 
El 39.8% del PIB lo soporta los ingresos producto de las actividades de Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales, El segundo escalón son las actividades 
económicas de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una participación del 
20.7%, le sigue el Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida con un 17.8% y 
las actividades de construcción y actividades inmobiliarias representan el 6% y 4.6% 
respectivamente.  

 
Entre los 33 departamentos ocupa el puesto 5 de menor a mayor producción del PIP, el aporte 
al PIB Nacional es del 0.1%. 

 
 (DANE, 2022) 
 
Una de las Actividades Económicas con principal participación en la producción del PIB es la 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, en 
consecuencia al incremento transferencias de recursos de la Nación, así mismo, contribuyendo 
al crecimiento del recaudo de impuestos, sobre todo los asociados a la contratación. 
 
Las otras actividades  ecónomicas con mayor crecimiento son actividades Financieras y de 
Seguros, actividades inmobiliarias, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, industrias 
manufactureras y actividades de información y comunicaciones. 
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Las actividades que disminuyeron en ingresos son, Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento 
y servicios de comida, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades 
de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental.  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2017 2018 2019 2020p 2021pr 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

              
151    

                
155    

               
157    

              
169    

              
193    

Explotación de minas y canteras 
                  
3    

                     
3    

                    
3    

                  
3    

                  
3    

Industrias manufactureras 
                
13    

                  
13    

                  
13    

                
12    

                
16    

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental 

                  
5    

                     
6    

                    
6    

                  
7    

                  
7    

Construcción 
                
82    

                  
63    

                  
63    

                
59    

                
56    

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida 

              
135    

                
145    

               
156    

              
126    

              
166    

Información y comunicaciones 
                  
7    

                     
7    

                    
7    

                  
7    

                  
7    

Actividades financieras y de seguros 
                
14    

                  
15    

                  
17    

                
18    

                
19    

Actividades inmobiliarias 
                
35    

                  
37    

                  
40    

                
41    

                
43    

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas; Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

                  
2    

                     
3    

                    
3    

                  
3    

                  
3    

Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales 

              
277    

                
301    

               
328    

              
341    

              
370    

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para 
uso propio 

                  
8    

                     
8    

                    
9    

                  
9    

                
12    

Impuestos 

                 

27    

                   

29    

                  

31    

                 

28    

                 

36    

PIB DEPARTAMENTAL 
              
758    

                
783    

               
832    

              
822    

              
931    

Tabla 4 PIB en miles de millones por actividad económica fuente  (DANE, 2022) 
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Se presume que la disminución de ingresos fue con ocasión a las consecuencias de la 
pandemia por COVID-19, puesto que la disminución se identifica en la vigencia 2020, a 
excepción de las actividades de Explotación de minas y canteras y Construcción, pues desde la 
vigencia 2016 han venido reduciendo su producción.   
 

DINÁMICA MERCANTIL 
Stock (Cantidad) de Empresas en el Registro Mercantil 
 

 
Gráfico 15 Stock de empresas 2015-2022 Fuente (Camara de Comercio de San José, 2022) 

 
El Stock de empresas en la vigencia 2022 es de 3950, en el grafico 15 se detecta una leve 
reducción en el stock de empresas en un 0.73%, no obstante, la tendencia es positiva, el 
promedio de los últimos ocho años de incremento anual del stock, es de 202 empresas. 
 
Stock de empresas por tamaño  

 
*según la clasificación del Decreto 957 de 2019 (2015-2022) 

 
Gráfico 16 Cantidad de empresas por tamaño. Fuente (Camara de Comercio de San José, 2022) 
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El Decreto 957 de 2019 clasifica el tamaño de las empresas en Micro, Pequeña, Mediana y 
Grande, según los ingresos. En el cuadro a tabla a continuación se describe el valor de los 
ingresos para la clasificación del tamaño de empresas. 

 
Tabla 5 Clasificación Tamaño de Empresas Decreto 957 de 2019 

 
Teniendo en cuenta la anterior tabla, el stock 2022 de empresas registradas en la cámara de 
comercio se distribuye de la siguiente manera: 
 
Micro Empresas: 3826, que representan el 96.86%  
Pequeña Empresa: 111, con una participación del 2.81% 
Mediana Empresa: 11, que representan el 0.28% 
Grande Empresa: 2, con una mínima participación del 0.05% 
 
Stock de empresas por tipo de organización jurídica  

 
*(personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022 
 

 
Gráfico 17 Stock de empresas por tipo de organización jurídica. Fuente:  (Camara de Comercio de San José, 

2022) 
El tipo de organización jurídica en la jurisdicción del Guaviare son las Personas Naturales con 
una representación del 87%. 
 
Stock de empresas por rama de actividad económica 
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Stock de empresas por rama de actividad económica según las 21 secciones de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia, 2015-2022. 

 Sector  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % 

Sector: U - Act. de organizaciones 
y ent. extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Sector: O - Adm. pública y defensa  
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

0 0 1 1 1 1 0 0 0,00% 

Sector: T - Act. de los hogares 
individuales en calidad de 
empleadores actividades no 
diferenciadas de hog. individuales 
como prod.  

0 0 0 0 0 0 1 1 0,03% 

Sector: D-Suministros de 
electricidad  gas  vapor y aire 
acondicionado 

1 2 2 3 1 1 2 2 0,05% 

Sector : B - Explotación de minas 
y canteras 2 5 8 9 9 7 6 6 0,15% 

Sector: K - Act. financieras y de 
seguros. 7 8 9 9 11 12 7 10 0,25% 

Sector : P - Educación 16 20 21 18 14 17 19 10 0,25% 
Sector : E-Distribución de agua  
evacuación y tratamiento de aguas 
residuales  gestión de desechos. 

9 9 13 14 11 13 12 17 0,43% 

Sector: L - Act. inmobiliarias 6 9 9 8 11 15 13 18 0,46% 
Sector: Q - Act. de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social 

47 56 50 48 47 48 51 58 1,47% 

Sector : J - Información y 
comunicaciones 45 49 52 60 77 79 69 63 1,59% 

Sector : A - Agricultura  ganadería  
caza  silvicultura y pesca 46 57 65 71 62 55 59 66 1,67% 

Sector: R - Act. artísticas  de 
entretenimiento y recreación 37 38 71 107 124 88 64 70 1,77% 

Sector : H - Transporte y 
almacenamiento 72 78 82 94 102 116 110 105 2,66% 

Sector: N - Act. de servicios 
administrativos y de apoyo 81 126 148 124 122 98 123 115 2,91% 

Sector : S - Otras actividades de 
servicios 87 92 96 103 112 117 125 116 2,94% 

Sector : F - Construcción 97 119 108 95 115 126 138 148 3,75% 
Sector: M - Act. profesionales  
científicas y técnicas 96 105 111 124 109 123 152 154 3,90% 

Sector : C - Industrias 
manufactureras 149 176 193 187 209 238 265 269 6,81% 

Sector : I - Alojamiento y servicios 
de comida 319 352 391 422 474 480 574 591 14,96

% 
Sector : G - Comercio al por mayor 
y al por menor   1408 1486 1547 1574 1737 1891 2187 2131 53,95

% 
  3950 100% 
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Tabla 6 Stock de Empresas por sector económico. Fuente: (Camara de Comercio de San José, 2022) 
 
Según el registro mercantil los sectores económicos más representativas son: Comercio al por 
mayor y al por menor con una participación del 53.95% seguida de las actividades de 
alojamiento y servicios gastronómicos; industrias manufactureras, y actividades profesionales 
científicas y técnicas, con porcentajes de participación del 14,96%; 6,81% y 3.90% 
respectivamente. Estos cuatros sectores representan casi el 80% del registro mercantil en la 
Jurisdicción del Guaviare.  
 
Stock de empresas según el número de empleos generados 2015-2022 

 
1.5.  Stock de empresas según el 
número de empleos generados 

(2015-2022)  

                

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1-4 personas  2510 2767 2957 3040 3291 3461 3883 3868 

5-9 personas  10 10 11 20 31 35 56 48 

10-19 personas  9 9 7 10 18 18 22 18 

20-49 personas  6 7 7 7 10 10 10 11 

50-249 personas  1 1 1 2 3 5 4 5 

250 o más personas 0 0 0 2 0 1 4 0 
  

En la vigencia 2022 el 98% de las empresas con matrícula activa en la Cámara de Comercio, 
están generando entre 1 y 4 empleos. En promedio de los 7 años este porcentaje se conserva 
sin mayor variación. 
 
Creación de Empresas 
 

  
 
Gráfico 18 Creación de Empresas 2015-2022 Fuente: (Camara de Comercio de San José, 2022) 

 

 

 



                                                          22 

 

La tendencia de la creación empresas es positiva. El promedio de creación de empresas es de 
745 empresas por año. En las vigencias 2018 y 2022 se identifica una leve reducción en la 
creación de empresas del 8% con respecto al promedio de los últimos 8 años. 
 
Empresas creadas en la jurisdicción por tamaño  
 

 
Gráfico 19 Empresas creadas por tamaño según la clasificación del Decreto 957 de 2019 (2015-
2022) 
 
Se puede observar en que el tamaño de las empresas predominantes son las micro empresas, 
las cuales representan el 99.1% en promedio, seguidas de las pequeñas empresas con una 
representación del 0.8%. Las grandes empresas solo representan el 0.1%. 
 
Empresas creadas por tipo de organización jurídica 
 

 
Gráfico 20 Empresas creadas (personas naturales y personas jurídicas), 2015 - 2022. 
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En la vigencia 2022, la tendencia de creación de empresas de personería jurídica se mantuvo al 
incremento, mientras que las de persona natural descendieron en un 7% con respecto a la 
vigencia 2021. El 86% de las empresas que se crearon en la vigencia 2022 son persona 
natural.  
 
Empresas creadas por rama de actividad económica 2015-2022 
 

2.4. Empresas creadas por rama de actividad económica según las 21 secciones de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia, 2015-2022.  

 Sector  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % 
Sector: A - Agricultura  ganadería  
caza  silvicultura y pesca 9 18 24 16 8 10 17 23 2,41% 

Sector: B - Explotación de minas y 
canteras 1 3 3 1 1 0 0 1 0,10% 

Sector : C - Industrias manufactureras 17 46 44 35 55 61 60 66 6,90% 
Sector: D- Suministros de electricidad  
gas  vapor y aire acondicionado 0 1 0 0 0 0 1 1 0,10% 

Sector: E - Distribución de agua  
evacuación y tratamiento de aguas 
residuales  gestión de desechos 

1 2 6 6 2 2 1 6 0,63% 

Sector: F - Construcción 16 36 13 15 24 37 30 20 2,09% 
Sector: G - Comercio al por mayor y 
al por menor   240 274 298 267 390 439 563 499 52,20% 

Sector: H - Transporte y 
almacenamiento 13 17 17 22 24 26 14 22 2,30% 

Sector: I - Alojamiento y servicios de 
comida 53 71 105 105 127 104 162 159 16,63% 

Sector: J - Información y 
comunicaciones 10 13 10 10 22 11 8 12 1,26% 

Sector: K - Act. financieras y de 
seguros 2 1 3 1 2 0 0 3 0,31% 

Sector: L - Act. inmobiliarias 0 5 2 1 3 3 3 5 0,52% 
Sector: M - Act. profesionales  
científicas y técnicas 18 25 27 24 14 37 43 32 3,35% 

Sector: N - Act. de servicios 
administrativos y de apoyo 49 59 49 16 25 31 40 35 3,66% 

Sector: O - Adm. pública y defensa  
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 

Sector: P - Educación 4 7 5 3 1 5 5 1 0,10% 
Sector: Q - Act. de atención de la 
salud humana y de asistencia social 7 11 5 9 4 7 10 17 1,78% 

Sector: R - Act. artísticas  de 
entretenimiento y recreación 10 9 42 52 51 36 21 20 2,09% 

Sector : S - Otras actividades de 
servicios 

14 18 19 24 23 32 33 34 3,56% 
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Sector: T - Act. de los hogares 
individuales en calidad de 
empleadores actividades no 
diferenciadas de hog. individuales 
como prod.  

0 0 0 0 0 0 1 0 0,00% 

Sector: U - Act. de organizaciones y 
ent. extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

 
Tabla 7 Empresas creadas por rama de actividad económica según las 21 secciones de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia, 2015-2022.  (Camara de Comercio de San 
José, 2022) 

 
los sectores económicos más representativas en empresas creadas coinciden casi en la misma 
proporción del stock de empresas: Comercio al por mayor y al por menor tienen una 
participación del 52.20% seguida de las actividades de Alojamiento y servicios gastronómicos; 
Industrias manufactureras, y Act. de servicios administrativos y de apoyo, con porcentajes de 
participación del 16,63%; 6,90% y 3.66% respectivamente. Estos cuatros sectores representan 
casi el 80% del registro mercantil en la Jurisdicción del Guaviare. Las Actividades profesionales 
científicas y técnicas, que está dentro de los cuatro primeros grupos de actividades principales 
que conforman el stock empresarial, tiene una participación 3.35%. Las proporciones de 
creación de empresas por grupo de actividades se conservan sin mayor variación. 
 
Empresas constituidas generando al menos un empleo  
 
Observando el gráfico 21 se puede apreciar que es casi todas las empresas que se crean 
generan por lo menos 1 empleo. La diferencia ponderada es apenas del 0.58%. 
 

 
Gráfico 21 Empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo (2015-2022) 
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Tasa de supervivencia empresarial a 5 años  
 
La supervivencia, sostenibilidad y crecimiento de las empresas es uno de los principales 
motores de la economía de un país. Por lo tanto, conocer y entender los diferentes factores 
sociales, económicos, empresariales y culturales que inciden sobre la supervivencia y la 
vocación exportadora de las empresas, es fundamental para que se puedan generar políticas 
públicas guiadas por los datos, incentivando la creación de empresas y el mejoramiento de las 
condiciones de las empresas ya existentes en el país.  
 

2.6. Tasa de supervivencia empresarial a 5 años (empresas de la cohorte 
2017)   

% de empresas supervivientes (año 1) 97,2% 

% de empresas supervivientes (año 2) 95,4% 

% de empresas supervivientes (año 3) 91,5% 

% de empresas supervivientes (año 4) 87,2% 

% de empresas supervivientes (año 5) 81,3% 
  

 
Tabla 8 Tasa de supervivencia empresarial a 5 años 

 
Este cálculo se realizó sumando las empresas nuevas a las empresas creadas y ese total se le 
restó a las empresas salidas para la respectiva vigencia. Realizando una regla de tres se 
calculó la proporción de reducción y se fue adicionando a cada vigencia. La tasa de 
supervivencia empresarial es del 81,3% para el 5 año, es decir que de 100 empresas que se 
crean 81 continúan en funcionamiento.   
 
Esta tasa es muy buena, en razón a que “de acuerdo con iNNpulsa, en los últimos cinco años 
se han creado en promedio 283.000 empresas por año, pero según el Boletín Analítica, un 
reporte presentado recientemente por la entidad, al tercer año de operación solo 63,4% de las 
empresas creadas en Colombia sobrevive en el mercado, cifra que desciende a 54,3% en el 
quinto año y a 40,5% al término de una década”.  (Diario la República, 2020)  
 
 
Salidas de Empresas (Registros Cancelados) 
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Gráfico 22 Empresas Canceladas 2015-2022 

 
Analizando la gráfica se identifica que desde la vigencia 2020 se incrementó en un 122% la 
cancelación de matrículas comparado con el promedio (162) de los años 2015 al 2019. Este 
incremento posiblemente se debe en gran medida a la emergencia sanitaria por la pandemia 
del COVID-19, por la restricción en la comercialización de bienes y servicios prolongada. No 
obstante, algunos empresarios cambiaron su modelo y otros emprendieron identificando las 
oportunidades en las dificultades, por lo que esta reducción se ve compensada por el 
incremento en las nuevas empresas matriculadas en las vigencias 2021 y 2022, como se puede 
observar en el gráfico 18 del presente documento.  
 
Empresas que salieron del tejido empresarial por tamaño 

 
* según la clasificación del Decreto 957 de 2019 (2015-2022) 

 
Gráfico 23 Salida de empresas por tamaño 2015-2022 
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La tendencia es acorde con la creación de empresas y con su respectivo tipo. Se observa un 
incremento importante de salidas de empresas durante las vigencias 2020 y 2022.   
 
Empresas que salieron del tejido empresarial por organización Jurídica 
 

 
Gráfico 24 Empresas que salieron del tejido empresarial por tamaño según la clasificación del Decreto 957 de 
2019 (2015-2022) 
 
Los tipos de empresas más estables son las de persona jurídica, debido a que en proporción 
con el stock para la vigencia 2022, las salientes de tipo persona natural para la misma vigencia 
representan el 17%, mientras que las personas jurídicas tan solo el 3%. 
 
Salidas de empresas por sector de actividad económica 
 
3.4. Empresas que salieron del tejido empresarial según la rama de actividad económica según 
las 21 secciones de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a 
Colombia, 2015-2022.  

 Sector  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  %  
Sector: A - Agricultura  ganadería  caza  
silvicultura y pesca 2 3 5 3 6 7 12 11 1,83% 

Sector: B - Explotación de minas y 
canteras 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Sector: C - Industrias manufactureras 2 7 10 9 20 26 32 34 5,66% 
Sector: D - Suministros de electricidad  
gas  vapor y aire acondicionado 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Sector: E - Distribución de agua  
evacuación y tratamiento de aguas 
residuales  gestión de desechos 

0 1 2 4 1 1 2 3 0,50% 

Sector: F - Construcción 2 3 8 10 3 14 15 15 2,50% 
Sector : G - Comercio al por mayor y al 
por menor   46 82 107 106 79 183 223 322 53,58% 

Sector: H - Transporte y almacenamiento 2 2 4 3 3 10 14 11 1,83% 
Sector: I - Alojamiento y servicios de 
comida 12 17 39 23 35 57 55 105 17,47% 

Sector: J - Información y comunicaciones 1 1 2 0 3 9 8 7 1,16% 

Sector: K - Act. financieras y de seguros 0 0 0 1 2 0 2 0 0,00% 

Sector: L - Act. inmobiliarias 0 0 0 0 0 1 2 4 0,67% 
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Sector: M - Act. profesionales  científicas 
y técnicas 4 7 7 3 4 8 11 13 2,16% 

Sector: N - Act. de servicios 
administrativos y de apoyo 3 4 15 6 4 13 60 32 5,32% 

Sector: O - Adm. pública y defensa  
planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Sector: P - Educación 0 0 3 4 0 2 3 1 0,17% 
Sector: Q - Act. de atención de la salud 
humana y de asistencia social 0 4 4 3 4 5 3 8 1,33% 

Sector: R - Act. artísticas  de 
entretenimiento y recreación 1 4 8 5 15 8 45 17 2,83% 

Sector: S - Otras actividades de servicios 3 3 5 6 7 13 17 18 3,00% 
Sector: T - Act. de los hogares 
individuales en calidad de empleadores, 
actividades no diferenciadas de hog. 
individuales como prod.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Sector: U - Act. de organizaciones y ent. 
extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

 
Gráfico 25 Empresas que salieron según la rama de actividad económica 2015-2022. 
 
Los sectores con mayor salida fueron Comercio al por mayor y al por menor seguido del de 
Alojamiento y servicios de comida, Industrias manufactureras y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo, con porcentajes del 53.58%, 17.47, 5.65 y 5,32 respectivamente. 
Casualmente, estos mismos sectores son los de mayor participación en la creación de 
empresas, por lo que se puede colegir, que son los sectores de menor tasa de sobrevivencia. 
Claro está que se debe hacer un análisis heurístico, puesto que estos sectores están 
conformados para varias actividades económicas.  
 
Empresas que salieron según el número de empleos generados 
 

 
Gráfico 26 Total de empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos generados 

2015-2022 
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En la vigencia 2022 salieron 598 empresas que generaban un empleo, 2 empresas que de 5 a 9 
empleos y 2 empresas que generaban de 10 a 19 empleos, si bien la participación de las 
empresas que generan más de 2 empleos es muy baja, si se debe analizar las causas por las 
cuales salieron, teniendo en cuenta que estas tienen mayor nivel de formalidad.  
 
TEJIDO EMPRESARIAL EN LA ACTIVIDAD DE MAYOR RELEVANCIA PARA LA 
ECONOMÍA  
 
Teniendo en cuenta que el 54% del Stock de empresas es conformado por el sector de 
Comercio al por mayor y al por menor, clasificado según las 21 secciones de la Industrial 
Internacional Uniforme, Revisión 4 Adaptada a Colombia, a continuación, se presenta análisis 
de la dinámica de citado sector. 
 
Stock de empresas en la actividad estratégica de la región (2015-2022) 

 
 

 
Gráfico 27 Stock de empresas en la actividad estratégica de la región (2015-2022) 

 

El sector de comercio al por mayor y al por menor presenta una tendencia creciente con una 
leve reducción del 3.3% comparando la vigencia 2021 con 2022. No obstante, si hacemos la 
comparación con el promedio de los últimos 7 años (1595) y la vigencia 2023, tenemos un 
incremento del 29%. 
 
Empresas creadas en la actividad estratégica 
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Gráfico 28 Sector: G - Comercio al por mayor y al por menor 

 
La creación de empresas del sector G – Comercio al por mayor y al por menor tiene la 
tendencia positiva de acuerdo a la gráfica. No obstante, se evidencia retracciones en las 
vigencias 2018 y 2022. 
 
Salidas de empresas de la actividad estratégica  
 

 
Gráfico 29 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica (2015-

2022) 
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La proporción promedio de salidas de empresas del sector G – Comercio al por mayor y al por 
menor de los últimos años es de 135, en los últimos tres años se observa un incremento 
exponencial en las salidas. No obstante, este sector continúa siendo el de mayor participación 
en el tejido empresarial del Guaviare. 
 

 Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad 
estratégica (cohorte 2017)  

 % de empresas supervivientes (año 1) 97,35%  
% de empresas supervivientes (año 2) 95,51%  
% de empresas supervivientes (año 3) 91,60%  
% de empresas supervivientes (año 4) 87,16%  
% de empresas supervivientes (año 5) 81,01%  

 
La tasa de supervivencia se calculó sumando las empresas nuevas a las empresas creadas y 
se les restó a las empresas salidas para la respectiva vigencia. Realizando una regla de tres se 
calculó la proporción de reducción y se fue adicionando a cada vigencia. La tasa de 
supervivencia empresarial es del 81,01% para el 5 año, es decir que de 100 empresas que se 
crean 81 continúan en funcionamiento.   
 
 
Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica 
 

 
Gráfico 30  Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica (2015-

2022) 
 
Las microempresas son el tipo de empresas por tamaño predominante en el stock del registro 
mercantil, así como en la actividad económica del sector G – Comercio al por mayor y al por 
menor. Su comportamiento histórico demuestra una tendencia creciente. 
 
Caracterización por tipo de organización jurídica  
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Gráfico 31  Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la 

actividad estratégica (2015-2022) 
 
El tipo de persona jurídica predominante para el sector G – Comercio al por mayor y al por 
menor son la persona natural con una participación promedio del 94% 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

-La población de los 4 municipios de la Jurisdicción de la Camara de Comercio de San José en 
el 2022, según el DANE, se estimó en 90.357 habitantes. Durante el periodo 2018-2022 el 
crecimiento de la población de la Jurisdicción fue del 8,4%. En cuanto a la distribución 
poblacional por sexo, la participación promedio anual de las mujeres es del 48% y en los 
hombres, es del 52%. 
 
- El 39.8% del PIB lo soporta los ingresos producto de las actividades de Administración pública 
y defensa; y El segundo escalón son las actividades económicas de Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca, con una participación del 20.7%. Entre los 33 departamentos ocupa el 
puesto 5 de menor a mayor producción del PIB, el aporte al PIB Nacional es del 0.1%. 
 
-En lo pertinente al presupuesto de los 4 municipios, Entre enero y junio de 2022 el 
Departamento de Guaviare registró ingresos del presupuesto ordinario por $114.264 millones, 
lo que significó una variación real negativa de 22% frente a lo observado en el mismo periodo 
de 2021. Con respecto al presupuesto, el recaudo alcanzó el 53%.  
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- La baja de los ingresos de recaudo propio (15%) se explica por la reducción de los 
impoconsumos (31%), principalmente en el impuesto a las cervezas, así como en licores (22%) 
y cigarrillos y tabaco (18%) que en su conjunto representan el 51% de los ingresos del 
Departamento. Se destaca el comportamiento positivo de los no tributarios, que se expandieron 
34%, dada la incorporación del concepto de ingreso por contribución de obra pública; igual 
comportamiento se observó en el impuesto de vehículos automotores, posiblemente por el 
efecto en el incremento de matrículas de motocicletas en la región, que continúa mostrando una 
evolución positiva.  
 
- Para el primer semestre de 2022, el departamento registró caída a doble dígito de sus 
ingresos tributarios; iguales comportamientos presentaron los ingresos de capital (recursos del 
balance) y el recaudo propio. 
 
- El recaudo tributario se contrajo, especialmente por las caídas en los impoconsumos, las 
estampillas, el impuesto de registro y la sobretasa a la gasolina. 
- Los compromisos de gasto presentaron un comportamiento ascendente producto de las 
mayores erogaciones con destino a funcionamiento y, en menor medida, a inversión. 
- Entre enero y junio de 2022 el Departamento no obtuvo desembolsos de nuevos créditos.  
- Entre enero y junio de 2022 el departamento contabilizó un déficit fiscal parcial por $9.714 
millones.  
- Con base en la información a junio de 2022, no se vislumbran riesgos de incumplimiento del 
marco de responsabilidad y disciplina fiscal al cierre de la vigencia.  
-Las IES que ofrecen sus servicios en el área geográfica de la jurisdicción de la CCSJ, 
Comparando el promedio con los datos de matrícula de la vigencia 2021, se identifica un 
incremente en 25 estudiantes en el preescolar, 380 en educación básica y 94 en educación 
superior. 
- En la vigencia 2021 se registran 2263 matriculados en programas de formación superior, con 
una predominancia del 60.8% del género femenino.  
-En la vigencia 2021, 334 personas lograron graduarse de su estudios, predominando el nivel 
tecnológico con 242.   
- Los servicios de salud, hacen importantes inversiones para mejorar el nivel de la ESE. Es 
importante que el Gobierno implemente acciones para mejorar la salud, puesto que más del 
95% de las defunciones no fetales son por personas que presentaron desequilibrio en la salud.  
- El número de afiliados al regimen contribituvo ha reducido en un 13% en la vigencia 2022, 
mientras el régimen subsidiado se ha incrementado en un 6%. Teniendo en cuenta que el 
régimen contributivo ha presentado decrecimiento, se puede colegir que en la vigencia 2022, se 
desemejoraron las condiciones laborales económicas de la población. 
 - Comparando los datos de la vigencia 2021 y 2022, se observa un incremento en la red de 
prestadores de servicios de salud en el Departamento del Guaviare en un 30%, principalmente 
por incremento en la red de prestadores de profesional independiente, principalmente en San 
José del Guaviare, donde aproximadamente se encuentran el 86% de la oferta.   
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-A corte 31 de diciembre del año 2022 la Cámara de Comercio de San Jose registró un total de 
3.950 empresas activas en su jurisdicción. Al realizar el comparativo con el año anterior (2021), 
el cual cerró con un total de 3.979 empresas activas, se detectó una leve reducción en el stock 
de empresas en un 0.73%, no obstante, la tendencia es positiva, el promedio de los últimos 
ocho años de incremento anual del stock, es de 202 empresas. 
- El tipo de organización jurídica en la jurisdicción del Guaviare son las Personas Naturales con 
una representación del 87%. 
- Según el registro mercantil los sectores económicos más representativas son: Comercio al por 
mayor y al por menor con una participación del 53.95% seguida de las actividades de 
Alojamiento y servicios gastronómicos; Industrias manufactureras, y Actividades profesionales 
científicas y técnicas, con porcentajes de participación del 14,96%; 6,81% y 3.90% 
respectivamente. Estos cuatros sectores representan casi el 80% del registro mercantil en la 
Jurisdicción del Guaviare.  
-En la vigencia 2022 el 98% de las empresas con matrícula activa en la cámara de comercio, 
están generando entre 1 y 4 empleos. 
-La tendencia de la creación empresas es positiva. El promedio de creación de empresas es de 
745 empresas por año. 
- el tamaño las empresas predominantes son las micro empresas, las cuales representan el 
99.1% en promedio. 
- La tasa de supervivencia empresarial es del 81,3% para el 5 año, es decir que de 100 
empresas que se crean 81 continúan en funcionamiento.   
- Desde la vigencia 2020 se incrementó en un 122% la cancelación de matrículas comparado 
con el promedio (162) de los años 2015 al 2019. 
- Los tipos de empresas más estables son las de persona jurídica, debido a que en proporción 
con el stock para la vigencia 2022, las salientes de tipo persona natural para la misma vigencia 
representan el 17%, mientras que las personas jurídicas tan solo el 3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          35 

 

Referencias 

Camara de Comercio de San José. (2022). Sistema Integrado de Información- SII2. San José 
del Guaviare. 

Civil, R. N. (2022). www.registraduria.gov.co. Obtenido de https://www.registraduria.gov.co/-
Censo-Electoral,3661-.html 

DANE. (28 de 01 de 2022). Producto Interno Bruto. Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-departamentales 

DANE Estadísticas Vitales. (s.f.). Bogota. 
DANE. (s.f.). GEIH 2018 Proyección de Población 2018-2050. Bogota. 
Datos.Gov.Co. (2022). https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Socia. Obtenido de 

https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/N-mero-de-afiliados-por-
departamento-municipio-r-g/sdke-892f 

Diario la República. (7 de julio de 2020). Diario la República. Obtenido de 
https://www.larepublica.co/empresas/la-mitad-de-las-nuevas-empresas-en-el-pais-
sobrevive-cinco-anos-en-el-mercado-3027550 

Dirección de Apoyo Fiscal Ministerio de Hacienda. (11 de 2022). Seguimiento Fiscal al Primer 
Semestre de 2022. Obtenido de 
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionConte
nt%2FWCC_CLUSTER-206937%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 

Gobernación del Guaviare. (s.f.). Gobernación del Guaviare. Obtenido de 
http://www.guaviare.gov.co/informacion_general.shtml#identificacion 

Guaviare, G. d. (2021). Datos y Cifras.  
Ministerio de Educación SNIES. (s.f.). Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior. Obtenido de 
https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/content/poblacional/index.jsf 

Ministerio de Salud y Protección Social. (s.f.). Estadísticas. Obtenido de 
https://www.minsalud.gov.co/estadisticas/default.aspx 

Registraduria Nacional del Estado Civil. (28 de 01 de 2021). QUE ES CENSO ELECTORAL. 
Obtenido de https://www.registraduria.gov.co/-Que-es-censo-electoral,1818-.html 

Secretaría de Educación Departamentral. (s.f.). Gobernación del Guaviare. 
Secretaría de Salud Departamental. (s.f.). Registro Especial de Prestadores de Servicios de 

Salud. REPSS. 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES. (28 de 01 de 2022). 

Información Poblacional. Obtenido de 
https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/content/poblacional/index.jsf 

social, M. d. (28 de 01 de 2023). Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - 
REPS. Obtenido de https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ 


