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Introducción 

Un SGI (sistema de gestión integral) significa la integración de varias normas, en este 

caso las ISO, la implementación de este podría simplificar los procesos dentro de la organización 

permitiendo una mejor comprensión en el desarrollo de los pasos que conllevan a la terminación 

del producto final, puesto que; se estarían utilizando más de una norma con el fin de ahorrar 

tiempo, minimizar costos y maximizar la eficiencia. 

Incluso se puede tomar de ejemplo la TGS (teoría general de sistemas) donde Ludwing 

Von Bertalanffy nos explica que los sistemas son interdependientes, es decir; están relacionados 

entre sí permitiendo una correspondencia entre el sistema y sus elementos, también; se maneja 

una perspectiva holística e integradora. Además, el cambio de una sus partes afectará 

inevitablemente el sistema en general. 

Según lo anterior, un SGI se puede ver como un sistema organizacional donde con su 

implementación en caso de requerir un cambio en alguno de los procesos los demás 

departamentos se encontrarán debidamente informados y en la capacidad de aplicar dichas 

modificaciones. Esto con el fin de otorgar a la organización la rapidez y maleabilidad requerida 

para responder con eficiencia y eficacia a los requerimientos que el cliente solicite. 

Con la aplicación de las ISO 9001/14001 y la 28000 en el siguiente proyecto, se analizará 

las incidencias que estas presentarían mediante la implementación de un sistema de gestión 
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integral en las pymes del sector productivo de Girardot ciudad región; donde se observará 

diversos aspectos con relación a este. 
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1. Planteamiento del problema 

Las normas internacionales son protocolos estandarizados con el fin de establecer un 

orden o un modo específico de realizar determinadas actividades en pro de mejorar la calidad en 

los productos y mejorar la gestión en los procesos, las cuales son implementan en las 

organizaciones dando un nivel de confiabilidad a los usuarios al momento de requerir de los 

bienes y servicios que ofrecen dichas empresas. 

En la actualidad se cuenta con normas internacionales que fueron creadas con el propósito 

de ayudar a las compañías en sus procesos; claro está que no todas están enfocadas a los mismos 

sectores o problemas, un ejemplo para esto son las ISO (Organización Internacional de 

Normalización); normas que se desglosan en una gran variedad de temas diferenciadas por sus 

nomenclaturas; entre las que se tiene la ISO 9001, ISO 14001 y ISO 28000, entre otras. Cada una 

de ellas con contenidos diferentes, aportando a la mejora continúa de la organización y gestionar 

con esto una visión más segura para sus compradores. 

Teniendo en cuenta la ciudad región de Girardot y las pymes del sector de la producción 

ubicadas geográficamente en la misma localidad; se desconoce cuántas de estas aplican un SGI o 

están certificadas con las normas ISO, por ende no se maneja un registro de las incidencias de 

contar con dicho sistema; adicional a esto, la ISO 9001 la cual se enfoca en la calidad, la ISO 

14001 basada en la gestión ambiental y la ISO 28000 enfocada a los sistemas de gestión de 

seguridad de la cadena de suministro, serán la base del tema central del presente trabajo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y que estas se pueden aplicar a todas las organizaciones sin 

importar su tamaño, sector económico y en diferentes áreas de la compañía su uso sería de gran 

importancia en la realización de sus actividades aportando un reconocimiento a dichas empresas, 

razón por la cual la implementación de un sistema de gestión integral fortalecería el sector 

productivo y aportaría a la mejora continua de estas compañías. 

1.1 Formulación del problema 

¿Conocen las pymes del sector de la producción de Girardot ciudad región la incidencia 

que tiene en sus procesos logísticos la implementación de un sistema de gestión integral con las 

normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 28000:2007? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Analizar como la implementación de un sistema de gestión integral incide en los procesos 

logísticos de las pymes del sector de la producción en Girardot ciudad región, teniendo en cuenta 

en las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 28000:2007. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Conocer las generalidades y requisitos de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 

28000:2007 para su correspondiente aplicación 

 Especificar las pymes del sector de la producción en Girardot ciudad región 

 Identificar las incidencias de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 28000:2007 en 

los procesos de un sistema de gestión integral en el sector productivo de Girardot ciudad región. 
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3. Justificación 

Debido a los avances en el mundo tanto tecnológicos como en los negocios, cada vez es 

más necesario ser competitivos dentro del mercado mundial; estar certificados con la normas ISO 

es un valor agregado para las organizaciones frente a clientes y futuros prospectos de las mismas, 

no sólo por un factor de reconocimiento sino porque cada vez es más preciso garantizar la calidad 

y confiabilidad de los ítems ofrecidos al cliente final; este proyecto busca ser un marco de 

referencia para todas las pymes que quieren llegar a un nuevo nivel de competitividad con sus 

productos y servicios. 

“Las Pymes (pequeñas y medianas empresas) constituyen en cualquier país, el grupo 

predominante de empresas, que en algunos casos superan el 99% de las unidades económicas” 

(González, 2019, pág. 70). Según esta afirmación se podría decir que este grupo es el mayor 

contribuyente en las fuentes de empleo y por tal razón son fuente principal en el sector 

económico de cada nación, por otra parte la situación es muy similar en Colombia, “las Pymes 

constituyen según un informe del departamento de investigaciones del Banco Interamericano de 

Desarrollo, entre el 95 y 98 por ciento de las empresas del país y generan el 65 por ciento del 

empleo industria” (González, 2019, pág. 70). 

En aspectos como la competitividad: 

Las PYMES tienen la permanente exigencia de actualización para poder competir en un 

mercado tan cambiante y exigente, es decir saber más en menos tiempo, lo cual es posible 
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conseguir a través de capacitación en su talento humano, pero también a través de la 

investigación (González, 2019, pág. 71) 

Es necesario que las organizaciones adopten nuevos modelos empresariales para que estas 

sobrevivan a un ritmo tan acelerado que se lleva en la actualidad y sean lo suficientemente 

acordes a las necesidades y requerimientos que el cliente solicite y para esto la implementación 

de un SGI sería adecuado. 

Las Pymes para lograr mantenerse y crecer en el mercado no solo necesitan de la calidad, al 

involucrar procedimientos adecuados y eficientes, cumpliendo y superando las necesidades y 

expectativas de sus clientes; ofreciendo productos o servicios competitivos, adicional es necesario 

tener en cuenta aspectos como el ambiental que buscan además minimizar los daños, maximizar 

prácticas limpias y demostrar que la Pyme cumple con la normatividad existente al respecto. 

(González, 2019, pág. 72) 

Dicho esto deja al descubierto que la implementación de un sistema de gestión integral es 

de gran ayuda dentro de cualquier organización sin importar su tamaño y con las normas ISO 

9001 y la 14001 no es suficiente, es ahí donde la ISO 28000 aportaría a la supply chain de estos 

negocios disminuyendo riesgos dentro de sus procesos y mejorando la productividad de estos. 

El presente trabajo se basa en el análisis de la incidencia en los procesos logísticos de las 

pymes del sector productivo con un sistema de gestión integral en Girardot ciudad región con las 

normas internacionales ISO 9001:2015, 14001:2015 y la 28000:2007; esto dado a que muchas 
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organizaciones desconocían incluso de la existencia de dichas normas, por lo que aún no eran 

certificadas en estas. 

Otro aspecto que influiría en la implementación de un SGI es su costó, por lo que los 

empresarios podrían verlo como un gasto innecesario; pero lo que desconocen es que a futuro los 

ahorros para la organización serán significativos, adicionalmente mejoraran varios de sus 

procesos minimizando riesgos y aumentando la productividad y fortaleciendo la compañía dentro 

del sector económico. 
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4. Delimitación 

El presente trabajo se basa en realizar un análisis de la incidencia en los procesos 

logísticos de un sistema de gestión integral en las pymes del sector de la producción de la ciudad 

región de Girardot, debido a su amplia muestra dentro de la localidad y su desarrollo. 

Este proyecto busca que las pymes del sector productivo de la ciudad región de Girardot, 

tenga un mayor conocimiento y claridad del trasfondo de las incidencias de contar con un sistema 

de gestión integral aplicando las normas internacionales; en este caso las ISO 

9001:2015/14001:2015 y la 28000:2007; puesto que, estas mejorarían sus sistemas de análisis y 

evaluación de los riesgos en los procesos, además de aportar calidad a los mismos permitiendo 

una alta competitividad ante las demás organizaciones que llevan más experiencia, tales como; 

pequeñas, medianas o grandes empresas. 

Este proyecto se desarrolló en el tiempo de 6 meses donde finalizado este periodo se 

mostrará el resultado del análisis de las incidencias de la implementación de un sistema de 

gestión integrado al sector productivo en la ciudad región de Girardot. 
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5. Marco Referencial 

Un sistema de gestión integral favorece la disminución de gastos; puesto que, la unión de 

varias normas cuyo fin es la mejora en los procesos realizados dentro de una organización se basa 

en la alianza de normas en este caso las ISO 9001/14001 y la 28000, la cuales aportarán al ahorro 

económico incluso a la minimización de tiempos, esto certificando todas las normas en un solo 

proceso. 

Por consiguiente, se tomarán referencias de autores y escritos que sirvan de base al 

desarrollo del presente trabajo, afirmando, negando o brindando sus opiniones frente al tema en 

la continuación de la compilación de la información. 

5.1 Marco Teórico 

“Los sistemas de gestión se definen como el conjunto de procesos interrelacionados 

generados por la organización para el cumplimiento de sus objetivos y el aumento de 

productividad.” (Ortiz Gonzalez & Ramirez Moya, 2019, pág. 2) 

Ciertamente esta afirmación está en lo correcto, aunque dicho en otras palabras seria la 

mejora continua de los procesos y la minimización de los posibles riesgos a los que estos 

estuvieran expuestos, todo esto orientando a que la empresa aumente su efectividad siendo más 

competitiva en el mercado. 
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Las razones que motivan a las organizaciones a implementar los sistemas de gestión ambiental 

bajo los requisitos de la ISO 14001 son múltiples: alcanzar los rendimientos financieros 

esperados; satisfacer los requisitos de los clientes, los socios y demás partes interesadas; dar 

respuesta a las expectativas comerciales futuras, cumplimiento de la normatividad legal, entre 

otros. (Alzate Ibañez, Ramirez Rios, & Alzate Ibañez, 2019, pág. 5) 

En efecto, la implementación de la norma ISO 14001 aportaría numerosos beneficios para 

la organización, lo que se debe tener en cuenta es que estos variarían según la actividad 

económica, inclusive bajo una óptima dirección los recursos serían maximizados en aspectos 

desde económicos como de satisfacción al consumidor y hasta de los propios accionistas, ser más 

competitivo es lo que da a una empresa la ventaja frente a las demás; por otra parte, la innovación 

entra a tomar un papel cada vez más importante para que los negocios sean aceptados y no se 

queden en el tiempo; mientras que los avances tecnológicos llegan, las normas internacionales 

podrían ser una herramienta para avanzar en los cambios que el nuevo siglo trae consigo. 

El estudio del contexto organizacional se constituye como un elemento clave para la identificación 

de las condiciones ambientales que pueden llegar a afectar o verse afectadas por las actividades de 

la organización, comprendiendo de esta forma la organización y su entorno. (Alzate Ibañez, 

Ramirez Rios, & Alzate Ibañez, 2019, pág. 8). 

Tener claro en donde se encuentra la empresa, hasta donde se quiere llegar son esenciales 

para saber lo que le hace falta a la misma y cuáles son los alcances que esta posee; por tanto, se 

debe realizar un análisis general y lograr así una minimización de riesgos latentes o que se 
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podrían presentar más adelante, por lo tanto; tener un plan de acción es importante para la mejora 

continua de la organización. Implementar auditorías internas es perfecto para tener un control de 

los procesos y sus cambios, conocer sobre las falencias es ideal para saber en qué punto se debe 

dar más apoyo. 

“El modelo de gestión de la norma ISO 14001:2015 se basa en el principio de mejora, 

cuyo propósito es mantener los niveles actuales de desempeño y proveer los cambios necesarios 

para que la organización responda a las dinámicas del entorno.” (Alzate Ibañez, Ramirez Rios, & 

Alzate Ibañez, 2019, pág. 8). 

Justamente las ISO están diseñadas para una mejora continua, por lo tanto no es de 

extrañar que la 14001:2015 se base en este principio, aún más cuando las organizaciones 

necesitan crecer no solo en el factor económico sino en la calidad de sus productos y/o servicios 

para hacer de estos la mejor opción ante el consumidor; por otra parte, el recurso humano sea más 

resiliente a los cambios, para que así las empresas sobrevivan en el mercado no solo local sino 

incluso global; Puesto que, dichas certificaciones aportaran al buen nombre de la compañía y el 

reconocimiento en el mercado. 

Algunos autores como Rebelo et al. (2014) y Santos et al. (2017) han evidenciado los factores de 

éxito que aseguran la implementación de los sistemas de gestión integrada y el aporte a la creación 

de valor para la empresa a través de la eliminación de desechos organizacionales, la gestión 

integrada de los componentes de sostenibilidad en un mercado global y la contribución a la 
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competitividad de la empresa. (Alzate Ibañez, Ramirez Rios, & Alzate Ibañez, 2019, pág. 

10). 

En efecto como lo mencionaron estos autores se evidenciaron elementos que afirman que 

al implementar un sistema de gestión integral aportarían logros a las compañías; tales como la 

reducción de desechos, minimización en los costos y tiempos muertos que detienen el avance 

hacia nuevos procesos para la organización, dicho esto se esperaría que estos resultados se 

evidenciaran prácticamente al instante pero se debe dar un periodo de respuesta ante el mismo 

para que de esta manera se pueda realizar un análisis de sus beneficios, por otra parte es ideal que 

se contemplen pérdidas o mejoras durante las auditorias; es decir, el proceso de la certificación 

con lleva que durante la aplicación de sus etapas se invierta tiempo y dinero, incluso el 

mantenimiento de estas se debe tener presupuestada dentro de los costos de la empresa. 

“Jorgensen (2008) afirma que para crear sistemas integrados eficientes y sostenibles es 

necesario realizar cambios en los estilos de vida y generar sinergias entre las diferentes áreas, de 

manera de potenciar la integración en todos los niveles del negocio.” (Alzate Ibañez, Ramirez 

Rios, & Alzate Ibañez, 2019, pág. 10). 

Ciertamente para lograr que la implementación de un nuevo sistema dentro de la 

organización funcione se deben realizar cambios en pro de un óptimo resultado, es por esto que 

definitivamente se necesita contar con buenas relaciones entre los diferentes departamentos, 

puesto que, esto haría que la ejecución de los procesos sea fácil y los resultados más eficientes en 

un periodo de tiempo más corto. 
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En la actualidad, las fuertes presiones en temas medio-ambientales provenientes de las partes 

interesadas, especialmente de las regulaciones gubernamentales, han conducido a las 

organizaciones a asumir la implementación y certificación en la ISO 14001 como un elemento 

estratégico clave para favorecer el desarrollo de las cadenas de suministro y enfrentar los procesos 

de internacionalización de los mercados. (Alzate Ibañez, Ramirez Rios, & Alzate Ibañez, 

2019, pág. 2). 

Justamente con los cambios que tras años se han evidenciado a nivel ambiental y que hoy 

en día no son secretos para el mundo se hace necesario un compromiso social entre las pequeñas, 

medianas y grandes empresas para contribuir a la minimización de los daños al medio ambiente, 

tales como tala de árboles, manejo de desechos, entre otros. 

Por esta razón, los clientes están demandando nuevas alternativas de desarrollo sostenible 

y de productos biodegradables para su comercialización, cada vez más países están tomando 

conciencia del daño ocasionado al planeta y están empezando a exigir normas de sostenibilidad 

tales como la ISO 14001, implementadas dentro de los procesos de las compañías, obligando de 

forma indirecta a que las industrias pasen al siguiente nivel siendo más competitivas dentro del 

mercado nacional e internacional. 

“La decisión de adoptar un SGA basado en la ISO 14001 se ha asociado al grado de 

desarrollo de los países, al tamaño de la empresa y al nivel organizacional.” (Alzate Ibañez, 

Ramirez Rios, & Alzate Ibañez, 2019, pág. 2). 
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Ciertamente la afirmación anterior tiene razón en cuanto a factores que influyen en la 

decisión de muchas compañías que deciden certificarse o no en dicha norma, por otra parte no se 

deberían basar principalmente en esto ya que sin pensar en el tamaño de la empresa o 

localización geografía son temas que afectan en diferentes proporciones al medio ambiente y que 

a futuro tomaran más peso dentro de la supervivencia de la organización, debido a los efectos que 

su actividad económica tendrían en los ecosistemas. 

“La difusión de las certificaciones entre las pequeñas y medianas empresas se ha visto 

limitada por diferentes razones, como la falta de incentivos, tiempo, recursos financieros y 

humanos para la implementación y mantenimiento del sistema” (Alzate Ibañez, Ramirez Rios, & 

Alzate Ibañez, 2019, pág. 2). 

Por estas razones, muchas organizaciones no cuentan con certificaciones de este tipo, ya 

que tanto su implementación representa un costo significativo como su mantenimiento; además, 

realizar estos cambios en los procesos de una empresa que ya ha tenido un recorrido dentro del 

mercado lo más difícil es lograr que el recurso humano se adapte de manera resiliente al cambio y 

que la alta dirección se comprometa con el debido desarrollo junto con su seguimiento en la 

mejora continua. 

Después de la segunda guerra mundial, y como resultado de los procesos de industrialización y 

crecimiento económico, surgieron las preocupaciones por la contaminación del medioambiente, 

dando origen a las conferencias de “Cumbre de la Tierra” de las Naciones Unidas sobre el 

medioambiente y desarrollo. (Alzate Ibañez, Ramirez Rios, & Alzate Ibañez, 2019, pág. 2). 
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Por esta razón surgieron reuniones, cumbres a nivel mundial y de estas nació la necesidad 

de establecer normas, tratados que permitieran un desarrollo sostenible sin afectar tanto al medio 

ambiente como se había avivado tras las guerras y la industrialización en la búsqueda del 

desarrollo económico, sobre todo la creación de nuevas empresas que ha aumentado provocando 

que miles de desechos sean arrojados al medio ambiente y de ahí se tiene los cambios climáticos, 

la destrucción de miles de ecosistemas en el mundo donde el descontrol de organizaciones han 

ocasionado un aceleramiento en la extinción de especies de flora y fauna. 

En la conferencia de Río de Janeiro en 1992 se hizo evidente la necesidad de abordar el desarrollo 

sostenible como una meta integradora de la dimensión ambiental y las dimensiones de desarrollo 

económico y social, en compromiso con el desarrollo sostenible en el contexto de la globalización 

y como respuesta a las fuertes presiones en el siglo XXI por hacer más sostenibles los procesos 

operativos. (Alzate Ibañez, Ramirez Rios, & Alzate Ibañez, 2019, pág. 3). 

A pesar de todo, el tema del cuidado al medio ambiente no es tomado con la debida 

importancia, se están evidenciando cambios en el planeta y sus ecosistemas están siendo 

deteriorados y aun muchas personas no toman conciencia, incluso se tiene empresas que siguen el 

desarrollo de su objeto social sin un control o norma que ayude a regular estos actos, procesos 

que podrían mitigar los efectos colaterales que estas compañías ocasionan, la ISO 14001 seria 

esencial para las organizaciones en general, ya que esto obligaría a comprometerlas con el 

desarrollo sostenible a nivel global. 
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En la ISO 14001: 

La versión 2015 exhibe una reforma sustancial en comparación con las versiones anteriores, 

debido a que busca no solo la protección del medio ambiente y la reducción de los impactos 

ambientales, sino también proporcionar condiciones para fortalecer las estrategias internas de la 

organización de manera que opere de forma sistemática, además de integrar el concepto de ciclo 

de vida del producto o servicio. (Alzate Ibañez, Ramirez Rios, & Alzate Ibañez, 2019, pág. 

3). 

En otras palabras, la norma ISO 14001 no solo pretende cuidar el medio ambiente, si no 

brindar un apoyo a las organizaciones para que la implementación de esta sea lo más productiva y 

beneficiosa posible para todas sus partes, además que sería una herramienta de mejora continua 

para sus procesos organizacionales aportando un valor agregado. Sobre todo sugiere la 

ampliación de sus alcances; obligando a ver más allá de la fabricación y comercialización de sus 

productos y pensar en el después donde el ciclo de vida comienza a tomar importancia y que no 

solo se revise temas como la posición dentro del mercado, sino también en ofrecer planes de 

retorno o aplicar la logística inversa. 

“El instrumento metodológico utilizado por los organismos reguladores para evaluar la 

conformidad del SGC es el modelo ISO 9000, específicamente la norma NC: ISO 9001, lo que la 

convierte en el estándar predominante en el sistema empresarial.” (Napoles, Isaac, & Moreno, 

2019, pág. 2) 



27 

 

La ISO 9001 es la guía para que muchas organizaciones cumplan con múltiples estándares 

que la calidad exige, tanto en sus procesos como en su servicio al cliente es una excelente 

estrategia en el mercado; al momento de atraer a nuevos inversionistas o consumidores a sus 

compañías, esto debido a la confiabilidad que está genera dentro de los usuarios. 

“Muchas empresas ven la certificación como una forma de acceder a ciertos mercados, 

principalmente a la Unión Europea, y como una forma de convencer al cliente” (Universia 

Business Review, 2019, pág. 3) 

La verdad es que contar con certificaciones de normas internacionales para muchas 

organizaciones, más que significar una ayuda a resolver problemas internos representa la apertura 

de nuevos canales de comercialización hacia nuevos clientes a los cuales les es muy atractiva la 

distinción que estos títulos otorgan a las compañías; otro aspecto seria el requisito que algunas 

naciones solicitan para que empresas extranjeras operen en sus territorios. 

En las organizaciones es indudable que el riesgo está siempre presente y puede ser causado por 

cambios internos o externos a ella. Cuando los riesgos no se previenen, se afecta negativamente la 

calidad de los servicios de la institución, la seguridad del beneficiario o usuario y, por lo tanto, la 

reputación de la entidad. (Velasquez Restrepo, Velasquez Restrepo, Vleasquez Lopera, & 

Villa Galeano, 2019, pág. 3). 

Esta referencia habla sobre la importancia de estar atentos a los posibles riesgos que 

puedan existir dentro y fuera de la compañía, los cuales de una u otra forma tengan relación con 
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los procesos de la empresa, puesto que esto afectaría la calidad no solo del producto o servicio 

prestado por la misma, si no que se debe considerar que debido a los efectos causados por las 

fallas el goodwill (buen nombre) de la organización se verá afectado. 

Ponomarov & Holcomb definen la resiliencia en la cadena de suministros como la capacidad 

adaptativa de la cadena de prepararse para la ocurrencia de eventos inesperados, y recuperarse de 

ellos mediante el mantenimiento, la continuidad de las operaciones a un nivel deseado y el control 

sobre la estructura y funcionamiento. (Gonzalez Solano, Escorcia Caballero, & Patiño 

Toledo, 2019, pág. 3) 

Para la ISO 28000 esta definición se adaptaría favorablemente, puesto que esta se basa en 

la gestión del riesgo en la cadena de suministro y la resiliencia sería la capacidad de adaptarse 

fácilmente a los cambios que esta pudiera efectuar en los diferentes procesos de la misma, todo 

con el fin de minimizar los riesgos desde el proveedor uno hasta el cliente final y reaccionar 

rápidamente en caso que alguna eventualidad se pudiera presentar y con ello mitigar rápidamente 

sus efectos. 

“Todas las empresas que participan en la producción, distribución, manipulación, 

almacenamiento y comercialización de un producto y sus componentes; a este concepto le 

denominamos Gestión Integrada de la Cadena de Suministro.” (Iglesias, 2010) 
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Es decir, estas son las partes que componen la cadena de suministro a la cual la ISO 

28000 hace referencia para ser aplicada con el propósito de logra la minimización de los riesgos 

existentes dentro y fuera de cada uno de los procesos. 

5.2 Marco Conceptual 

En el presente trabajo hablaremos de los sistemas de gestión integral utilizando tres de las 

normas ISO, las cuales estarán descritas durante el desarrollo del mismo, por lo que en el 

presente marco se abordarán palabras muy puntuales correspondientes al tema aquí descrito con 

el fin de hacer más fácil su compresión. 

PYMES: acrónimo utilizado para hacer referencia a las pequeñas y medianas empresas. 

NORMAS ISO: Organismo Internacional de Estandarización más conocidas con sus 

siglas (ISO). Son aquellas que con el fin de mejorar los procesos dentro de una organización se 

implementan, dichas normas varían según el ámbito que se desea auditar, pues podría ser la 

calidad, la parte ambiental, salud ocupacional, seguridad de la información, cadena de suministro; 

entre muchas otras, cada una estas están orientadas a la verificación y detección de no 

conformidades y pese a no ser obligatorias con el tiempo estas han tomado un valor entre el 

sector empresarial, personas que buscan la mejora continua para sus negocios y estas aportan a 

este objetivo, incluso las finanzas con el tiempo se ven afectadas favorablemente cabe decir que 

se pueden implementar en cualquier compañía en todos los sectores económicos. 
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ORGANIZACIÓN: es aquella que se compone por un grupo de personas, actuando de 

forma jurídica, las cuales trabajan para cumplir con un propósito según el objeto social al cual se 

desea orientar, estas deben interactuar entre si creando un modelo de sistema de comunicación 

entre la misma, con el fin de alcanzar lo propuesto en la visión de la misma. 

SISTEMA: es la relación entre diferentes partes formando una cadena, donde incluso 

aplicado a una organización se diría que la estructura como tal es un sistema y dentro de ella 

existen varios subsistemas, los cuales serían los diferentes departamentos que deben mantener 

una comunicación estable, esto con el fin de desarrollar efectiva y eficazmente la tarea de cada 

una y cumplir satisfactoriamente la tarea, por otra parte es importante resaltar que si un elemento 

del sistema fallara toda la operación fallaría. 

GESTIÓN: es la base para la correcta administración de una organización o es la acción 

que conlleva al alcance de un objetivo. 

INTEGRAL: es la integración de diferentes cualidades o beneficios dentro de un objeto o 

individuo con el fin de llamar lo de manera global, expresándolo en una forma positiva al 

público. 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: recopilando lo anterior mencionado, esta sería la 

integración de varios sistemas, administrándolo de forma eficiente y efectiva con el fin de llevar a 

la organización al alcance de un objetivo propuesto. 
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CALIDAD: es la reunión de una serie de características intrínsecas en un producto o 

servicio, sobre todo esta varía según lo que el consumidor necesita puesto que lo que es calidad 

para uno no lo es para el otro. 

ISO 9001: sistema de gestión de la calidad, esta norma como su nombre lo dice se basa en 

la calidad, su normatividad se centra en la correcta administración de los productos y/o servicios 

mejorando su eficacia y eficiencia orientadas al alcance de los objetivos. 

MEDIO AMBIENTE: es el entorno que rodea a todos los seres vivos y no vivos, miles de 

ecosistemas que en su finalidad están el de purificar el aire que respiramos y mantener un 

equilibrio natural, permitiendo que millones de especies sobrevivan; por otra parte, este es 

afectado por las actividades que se realizan y su desarrollo es modificado, afectando a fauna, 

flora, fuentes hídricas, la tierra, el ser humano; entre otras. 

ISO 14001: sistema de gestión ambiental, esta norma se basa en la aplicación de las leyes 

ambientales, realizando un seguimiento a las actividades de las empresas, esta va de la mano con 

la ISO 9001, la cual se centra en la calidad y la mejora continua de los procesos, por lo que su 

integración aportaría significativamente al medio ambiente y su debido desarrollo. 

CADENA: dicho de la forma cotidiana es la unión de varios eslabones formando un ciclo 

entre sí, pero aplicando en términos logísticos una cadena seria la unión de varias partes entre sí 

con el propósito de cumplir con un objetivo determinado donde cada uno desempeña un rol 

diferente. 
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SUMINISTRO: es la acción de proveer determinado objeto o persona de algo que 

requiere para su beneficio. 

CADENA DE SUMINISTRO: según lo dicho en los dos términos anteriormente 

mencionados aplicándolos a la actual definición, es la unión de varios elementos dentro de la 

cadena de suministro, permitiendo un adecuado flujo de los procesos dentro de una organización 

desde su etapa inicial hasta llegar a su cliente final. 

PROCESO: es la ejecución de una actividad siguiendo unos pasos pre establecidos para 

su desarrollo con la intención de maximizar su productividad. 

ENFOQUE A PROCESOS: es la realización de los procesos de forma coherente, 

enfocado en cada paso que se realiza sea el correcto y de esta forma conseguir mejores 

resultados. 

MEJORA: es aquella acción que se realiza para cambiar o modificar algo con el fin de 

obtener un cambio favorable en el resultado del proceso, en las ISO se habla de una mejora 

continua, la cual se establece como un requisito para obtener y mantener la certificación. 

ISO 28000: sistema de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro, esta norma 

habla sobre sobre la seguridad que se debe tener en cada uno de los procesos de la cadena de 
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suministro, enfocándose en aquellos que se relacionan más con la logística de la operación, 

incluso minimizar los riesgos latentes dentro de la misma. 

TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA EVIDENCIA: estas son tomadas en 

momentos donde las estadísticas o informes muestran resultados, datos que ameritan realizar 

cambios en el manejo de las actividades o si por el contrario se ha ido por buen camino como se 

podría mejorar estos mismos. 

NO CONFORMIDAD MAYOR: 

Es cualquier incumplimiento de un requisito establecido para el servicio o proceso en el 

referencial utilizado para la certificación, o, un incumplimiento de un requisito establecido en el 

reglamento que demuestre falta de gestión de la certificación por parte de la Organización. 

(ICONTEC, 2019, pág. 1) 

NO CONFORMIDAD MENOR: 

Incumplimiento de los requisitos del servicio o proceso que el juicio y la experiencia indican que 

no es probable que resulte en la falla del servicio o procesos en evaluación o en la reducción de su 

capacidad para asegurar los procesos controlados. Puede ser una falla en alguna parte del sistema 

de gestión documentado, o un único error observado en el seguimiento del mismo. (ICONTEC, 

2019, págs. 1-2) 
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SUSPENSIÓN DEL CERTIFICADO: Pérdida temporal de validez de la Certificación 

hasta máximo 150 días, esto es debido al incumplimiento de requisitos y condiciones establecidos 

en este reglamento y las relativas a los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas en la 

Organización. (ICONTEC, 2019, pág. 2) 

CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO: Pérdida definitiva de validez de la Certificación. 

Esto puede ser debido al incumplimiento de requisitos y condiciones establecidas en este 

reglamento y las relativas a los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas en la 

Organización. (ICONTEC, 2019, pág. 2) 

REACTIVACIÓN DEL CERTIFICADO: 

Es la reanudación de la validez de la Certificación luego de una suspensión. La reactivación de la 

certificación se da por una sola vez a partir de la decisión tomada por ICONTEC como resultado 

de la solución de la condición que motivó la suspensión. (ICONTEC, 2019, pág. 2) 

5.3 Marco Geográfico 

El presente proyecto se desarrolló en la ciudad de Girardot ubicado en la zona centro del 

país, más exactamente en el departamento de Cundinamarca en la provincia del alto magdalena; 

limita al norte con los municipios de Nariño y Tocaima, al sur con Flandes y el rio magdalena, al 

oeste con Coello y al este con Ricaurte, melgar y el rio Bogotá, está ubicado a 134 km de la 

capital; Bogotá-Colombia. 
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Figura 1. Girardot y sus municipios aledaños 

Fuente. Girardot y municipios aledaños. Fuente: (Google Maps, 2019, recuperado de: 

https://www.google.com/maps/@4.4571829,-74.7334164,10z) 

 

 

https://www.google.com/maps/@4.4571829,-74.7334164,10z
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5.3.1 Girardot. 

En la actualidad, la economía de Girardot se basa en el comercio y la explotación turística, debido 

a que la mayoría de industrias que existían en la localidad cerraron sus puertas por estrategias 

empresariales y expansión de las organizaciones en el mercado mundial. 

Actualmente, en Girardot existen 2.833 empresas según información de Planeación Municipal, 

destacándose las empresas de servicios y de obras. Además, según datos de Industria y Comercio 

3.474 de empresas, entre grandes y pequeños contribuidores, se encuentran organizadas y 

contribuyendo con impuestos. En esta información encontramos tiendas, lecherías, hipermercados, 

etc. 

En el párrafo anterior; se destaca el desarrollo comercial de tiendas y microempresas en la ciudad, 

auxiliándose los habitantes con los ingresos que se genera por estas actividades comerciales 

debido a que no hay grandes empresas para emplearse, las pequeñas tiendas que se han generado 

en la ciudad benefician con sus tributos las arcas del Municipio. 

Cabe resaltar, que los sectores más importantes para la economía de Girardot se destacan el 

Comercio local, restaurantes, cafeterías, heladerías, hoteles, supermercados e hipermercados; 

presentándose una mayor concentración de ingresos por estas actividades económicas y un 

crecimiento en la economía local. (Castro, Biblioteca virtual de Derecho, Economía y 

Ciencias Sociales, 2019, pág. 145) 
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5.3.2 Nariño. 

En Nariño, se ha identificado que el sector económico se centra en el área rural donde sus 

productos agrícolas se cosechan, tales como el maíz y diferentes tipos de fruta como el mango, 

además existen otros negocios entre los que se tiene las gallinas ponedoras y venta de carne de 

cerdo; estos siendo sus principales fuentes de ingreso, por otra parte se tiene el sector comercial 

donde se encuentran los restaurantes, tiendas, almacenes de ropa y hogar. 

En 1990 cuatro actividades económicas (agropecuaria, industria, comercio y transporte) 

concentraban el 55% del PIB departamental de Nariño, y 14 años después esas mismas actividades 

habían bajado su participación al 47%. 

Dejando por fuera el sector servicios, en 2004 se observa que el sector agropecuario era el de 

mayor participación a nivel departamental con el 32%, seguido por el comercio (7%), transporte 

(6%) e industria (3%). Por el contrario, en la economía colombiana la industria participaba con el 

15% PIB nacional, mientras el sector agropecuario era del 13%. De otro lado, la minería tiene una 

baja participación en el PIB departamental (1.2%), concentrándose la producción de oro en los 

municipios de Santa Cruz, Mallama, Barbacoas y Samaniego. También se encuentran otros 

minerales como el grafito, el azufre y el yeso, entre otros. 

La información departamental del PIB confirma que la actividad agropecuaria continúa siendo la 

base económica de Nariño (32.3%). A nivel de todos los departamentos esta participación dentro 

del PIB sólo es superada por el Meta (35.8%), y es similar a la de Sucre (32.6%). (Viloria De La 

Hoz, 2007, págs. 43-44) 



38 

 

5.3.3 Tocaima. 

La vida económica del municipio de Tocaima gira alrededor de tres ejes principales: Turístico, 

agropecuario y comercial: 

Sector turístico: Desde la época colonial ha sido Tocaima un sitio de llegada de personas que 

buscan la salud en sus fuentes azufradas, tradición que se mantiene y para atender a los visitantes 

cuenta la ciudad con numerosos centros vacacionales, hoteles, pensiones, restaurantes con 

variadas tarifas que satisfacen los diferentes requerimientos. 

También posee discotecas, bares, parques, campos deportivos y demás sitios de diversión turística. 

Por poseer Tocaima una zona de reserva donde han sido hallados numerosos fósiles de 

mastodontes, megaterios y otros, ofrece al turista interesado en este campo, un interés especial. 

Próximamente será inaugurado un museo paleontológico en Pubenza, vereda situada a diez 

minutos del casco urbano, por una excelente carretera. 

El municipio es centro comercial de varios municipios vecinos. El comercio es amplio y variado, 

con supermercados, ferreterías, droguerías, almacenes de diversa índole, bares, restaurantes que 

cubren las necesidades básicas del municipio y la región. Funcionan sucursales de los bancos 

Bogotá y Popular. 



39 

 

Sector comercial: comprende los diferentes establecimientos que atienden, tanto a los habitantes 

del municipio como a algunos pueblos vecinos y al turismo, Es variado y comprende, entre otros, 

los siguientes tipos de negocios: 

Tabla 1. Tipos de negocios. 

Turismo  Bancos Zapaterías 

Servicios  Talabarterías Restaurantes  

 Industrias Asaderos de pollo  Telecom  

Centros vacacionales   Banco Popular  Confecciones 

 Un hospital  Modisterías Piqueteaderos  

 Molinos Heladerías  Tiendas  

Hoteles  Discotecas  Vidrierías  

Odontólogos  Fotocopiadoras   Relojerías  

 Panaderías Autos y motos  Ferreterías 

Hospedajes  Billares  Baños azufrados  

 Médicos  Salas de internet  Abogados  

Carpinterías Canchas de tejo  Floristerías  

Piscinas  Supermercados  Papelerías  

Médicos Veterinarios  Carnicerías  Salas de belleza  

Sastrerías   

Fuente. Alcaldía De Tocaima 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Sector productivo: El sector agrícola explota principalmente el maíz, el sorgo, los frutales, el 

plátano y la caña de azúcar para elaborar panela. Eventualmente cultivan algodón. 
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El sector pecuario cuenta con numerosas explotaciones de ganado de carne, granjas avícolas, 

porcícolas y una gran producción de ovejas y cabras. También existen pequeñas explotaciones 

piscícolas. (Alcaldia De Tocaima, 2019) 

5.3.4 Ricaurte. 

Ricaurte es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia) ubicado en la Provincia 

del Alto Magdalena. Ricaurte se encuentra a orillas del río Magdalena, en la desembocadura de los 

ríos Bogotá y el Sumapaz. El municipio de Ricaurte está conurbado con los municipios de 

Girardot (Cundinamarca) y Flandes (Tolima). (Alcaldia De Ricaurte Cundinamarca, 2019) 

Limita al norte con los municipios de Tocaima y Agua de Dios, al este con el municipio de Nilo y 

el río Sumapaz, al sur con el río Magdalena y los municipios de Flandes (Tolima), Suárez 

(Tolima), Carmen de Apicalá y Melgar, al oeste con los municipios de Girardot y Flandes 

(Tolima) y el Río Bogotá. (Alcaldia De Ricaurte Cundinamarca, 2019) 

Con la caída del sector agroindustrial de Girardot, la nueva dinámica económica de la región en la 

actividad turística, y la construcción de la nueva vía desde Bogotá hasta Girardot, se favoreció en 

gran medida el corregimiento, que tuvo un auge con la construcción de parajes sobre la vía y 

lugares de alojamiento, hasta consolidarse como municipio en 1968 con el nombre actual. El 

crecimiento urbano del municipio se extiende sobre la Vía Panamericana hasta unirse con 

Girardot. 
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El Plan de Ordenamiento Territorial le da la categoría de municipio perteneciente al área 

metropolitana de Girardot en la consolidación de la ciudad región. (Alcaldia De Ricaurte 

Cundinamarca, 2019) 

El turismo es la principal actividad económica de Ricaurte, por consolidar una infraestructura 

hotelera y recreación muy atractiva para los capitalinos, destacándose los hoteles, los condominios 

vacacionales y centros recreacionales de gran capacidad. 

Sin embargo, la actividad agroindustrial no es despreciable, destacándose la producción de 

oleaginosos (maíz, ajonjolí, sorgo...), cereales, algodón y café. El comercio se desarrolla 

principalmente a nivel local, y el de gran escala en el municipio de Girardot. (Alcaldia De 

Ricaurte Cundinamarca, 2019) 

5.4 Marco Legal 

Las normas y leyes que tendrán participación en el presente tema de trabajo serán por base 

las normas ISO, como se ha mencionado antes; están diseñadas para ayudar y apoyar la mejora en 

los procesos en los diferentes departamentos de una organización, la cual desea obtener la 

certificación de alguna de aquellas normas con el fin de agregar valor a sus actividades y con ello 

a su producto o servicio. 

Por consiguiente se hablara de las ISO 9001/14001 y la 28000 cuya normatividad tendrán 

variación según el tipo de organización al que se desea aplicar y de esta manera tener en 
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consideración el sector al cual pertenece; ya que no es lo mismo para todas las empresas, incluso 

luego de obtener la certificación el ente evaluador debe realizar cada cierto tiempo un 

seguimiento o evaluación asegurando que estos requisitos sean cumplidos, así mismo el órgano 

encargado de la certificación cuenta con la potestad de: 

 Retener el certificado. 

 Incrementar el valor en las facturas. 

 Cancelar el certificado. 

 Suspender el certificado. 

 Renovar el certificado. 

 Discreción en el manejo de los documentos e información. 

Teniendo en cuenta lo anterior algunas de las normas a seguir son: 

 NORMAS ISO: Organismo Internacional de Estandarización 

 ISO 9001: sistema de gestión de calidad 

 ISO 14001:sistema de gestión ambiental 

 ISO 28000: Sistema de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro. 

También es importante saber el tamaño de la empresa, para esto es importante el número 

de empleados y el valor de los activos: 
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 Micro empresa: Debe tener hasta 10 empleados y unos activos inferiores a 500 

salarios mínimos legales vigente (smmlv). 

 Pequeña empresa: Desde 11 hasta 50 empleados y unos activos desde 501 hasta 5000 

smmlv. 

 Mediana empresa: Desde 51 hasta 200 empleados y unos activos desde 5001 hasta 

30.000 smmlv. 

 Grandes empresas: estas ya sobre pasan los parámetros anteriormente establecidos. 

Por otra parte, en Colombia existen diferentes formas de crear una empresa, las cuales se 

deben encontrar debidamente constituidas jurídicamente según los requisitos legales, se pueden 

observar organizaciones unipersonales o por grupos de personas; explicándolo más claramente 

los tipos de compañías que se pueden encontrar son: 

 Persona natural comerciante. La persona o comerciante deberá estar inscrita en el 

registro único tributario (RUT), realizar la matrícula de la cámara de comercio según corresponda 

a la naturaleza de empresa en el registro único empresarial (RUE). 

 Empresa unipersonal. Tendrá una entidad distinta y deberá estar registrada en la 

cámara de comercio o en su defecto ante un notario. 
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 Sociedades por acciones simplificadas (S.A.S). Puede estar integrada por una o más 

personas y al igual que las anteriores debe estar registrada en la cámara de comercio. 

 Sociedad colectiva. Deben tener mínimo dos socios, además; deberá tener el nombre 

de uno de los socios con la terminología “y compañía”. “y hermanos” o “e hijos”. 

 Sociedad anónima (S.A.). Esta es más utilizada para mediana y grandes empresas, 

deben contar con mínimo 5 socios 

 Sociedad de responsabilidad limitada (Ltda.). Debe contar entre 2 y 25 socios 

 Sociedad en comandita simple (S. en C.). Esta se debe constituir por escritura pública 

entre uno o varios gestores. 

 Sociedad comandita por acciones (S.C.A.). Al igual que la anterior, esta debe estar 

constituida por una escritura pública, con uno o más socios gestores y cinco socios capitalistas 

mínimo. 

Así mismo, para la creación de los diferentes tipos de empresas estas deben realizar una 

serie de pasos y tramites de inscripción ante los diferentes entes solicitados, para una mayor 

claridad los procesos que se deben ejecutar para la constitución legar de una compañía son: 
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 Verificar la disponibilidad del nombre en la Cámara de Comercio. 

 Presentar el acta de constitución y los estatutos de la sociedad en una notaría. 

 Firmar escritura pública de constitución de la sociedad y obtener copias. 

 Inscribir la sociedad y el establecimiento de comercio en el registro mercantil (en la Cámara 

de Comercio de Bogotá) 

 Obtener copia del certificado de existencia y Representación Legal, en la Cámara de 

Comercio. 

 Obtener número de identificación tributaria (NIT) para impuestos del orden nacional. 

 Abrir una cuenta bancaria y depositar la totalidad del capital social. 

 Inscribir libros de comercio ante la Cámara de Comercio. 

 Inscribirse ante la Administración de Impuestos Distritales. 

 Obtener concepto favorable de uso del suelo de Planeación Distrital o la Curaduría Urbana. 

 Inscribir compañía ante Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF. 

 Inscribir la compañía ante una Administradora de Riesgos Profesionales 

 Inscribir empleados al sistema de pensiones. 

 Inscribir empleados al sistema nacional de salud. 

 Obtener certificado de higiene y sanidad de la Secretaría Distrital de Salud. 

 Obtener certificado de Bomberos. 

 Notificar apertura del establecimiento comercial a Planeación Distrital (enviar carta por 

correo) (Galeano, 2019). 

Teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de empresas, el objeto social varia y así 

mismo, los requisitos legales también cambian, pueda que sea más o menos pero todo debe estar 

como la norma lo exige, un ejemplo de esta situación es: 
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Según el decreto 1879 de 2008 las empresas enfocadas a la comercialización de productos 

alimenticios deben contar con los siguientes requisitos legales: 

 Matricula mercantil vigente 

 Certificado Sayco & Acinpro 

 Registro nacional de turismo 

 Concepto sanitario 

 Otras normas: 

 Uso del suelo. 

 Registro de publicidad exterior visual o una certificación de intensidad auditiva. 

 Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios. 

 Lista de precios 

 Inscripción en el RUT 

 Inscripción en el RIT 

 Certificado de manipulación de alimentos 

 Depósito de la enseña comercial 
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6. Cronograma 

 

Figura 2. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Elaboración cronograma de actividades proyecto análisis de las incidencias de un sistema de gestión integral 

en los procesos logísticos de las pymes del sector de la producción en Girardot ciudad región, teniendo en cuenta las 

normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y la 28001:2007. Elaboración propia. 
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7. Metodología 

La metodología es la forma que guía los trabajos durante el desarrollo de su contenido con 

el fin de dar solución o respuesta a una pregunta determinada al inicio de su estructura, dicho 

esto; se debe tener en cuenta que existe diferentes tipos de metodología y es necesario tener claro 

el tema que tratara cada proyecto, ya que este puede variar la forma en el que se desarrollara su 

texto. 

Se tiene la metodología cuantitativa que “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (Roberto Hernando Sampieri, 2014, pág. 46), a diferencia de la 

metodología cualitativa, “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” (Roberto Hernando Sampieri, 

2014, pág. 49) 

También se puede encontrar la metodología mixta donde el enfoque se puede manejar 

tanto cualitativo como descriptivo, esto quiere decir que se mezclan durante el desarrollo del 

proyecto, por otra parte, se deben considerar los alcances de la investigación y no confundir estos 

con tipos, entre los que se tienen: 

 Histórica 

 Documental 

 Descriptiva 
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 Correlacionar 

 Explicativa o causal 

 Estudio de caso 

 Experimental 

Por consiguiente y teniendo en cuenta lo anterior; todo depende del tema a investigar, por 

lo que se definirá el tipo de investigación a emplear en el proceso del presente trabajo, la 

metodología mixta, debido a que se basará en la recolección de datos discriminando los que sean 

necesarios para la posterior evaluación del mismo. 

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario conocer cada una de las normas que 

son objeto de estudio del presente, es decir; la ISO 9001:2015, 14001:2015 y la 28000:2007, 

utilizando el ciclo PHVA y otras herramientas como el anexo SL, los cuales permiten una mejor 

comprensión de las mismas. 

Seguidamente se obtuvo de cámara de comercio de Girardot, Alto Magdalena y 

Tequendama el total de pymes registradas por municipios y de esta forma conocer el grado de 

influencia de estos dentro de la región. 

 Para dar continuidad se emplearon herramientas de medición de datos, tales como 

gráficos de torta y diagramas de barras, con el propósito de realizar un mejor análisis y dar 

respuesta a los objetivos planteados en el presente trabajo, igualmente se realizaron 

investigaciones con ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones) 
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para la recopilación de datos sobre las empresas certificadas en Girardot y a su vez se tomó una 

muestra del total de las organizaciones en la ciudad donde se indago vía telefonía y puerta a 

puerta a aquellas compañías aplicando un checklist (ver anexo B) generando una entrevista no 

estructurada, la cual permite un dialogo más fluido y obtener mayor información. 

Utilizando la siguiente formula se determinó el tamaño de la muestra de empresas a 

verificar: n = N*Z2*p*q / e2*(N-1)+Z2*p*q, donde:  

Tabla 2. Elementos para hallar el tamaño de la muestra 

n Tamaño de la muestra 

N Población 

Z Nivel de confianza 

p Probabilidad a favor 

q Probabilidad en contra 

e Error de muestra 

Fuente: Elaboración propia 

Se tomó como muestra a Girardot, pues posee un 49% del total de pymes registradas en 

Cámara de comercio, existiendo 12.339 empresas, para la aplicación de la formula anterior se 

dará un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% dando como resultado de 

muestra 373 empresas a verificar, este total fue tomado de aquellas empresas que posean mayor 

cantidad de activos. 
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Seguidamente, al obtener los resultados de ICONTEC y los realizados por medios 

telefónicos y personales aplicando el checklist encontrado en el anexo B, se procede a realizar el 

análisis de la incidencia que tiene la implementación de un SGI en los procesos logísticos de las 

pymes de Girardot. 
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8. Desarrollo 

8.1 ISO 9001:2015 (Sistema De Gestión De Calidad) 

Esta norma lleva 5 versiones desde su creación, actualmente se hablará de la edición más 

actual que se dio en septiembre del 2015, como datos adicionales se realizan 2 tipos de 

revisiones; una menor donde se aclaran términos y una revisión mayor donde ya se produce 

cambios en la misma. La ISO trabaja con una organización llamada foro internacional de 

acreditación, este se encarga de que empresas que ya estén certificadas realicen la actualización 

de la norma de ser necesario; dando un término de 3 años para realizar el proceso. 

La ISO 9001: 2015, maneja un enfoque basado en la gestión del riesgo, contiene 10 

capítulos, donde los 3 primeros se hablan de generalidades y los 7 restantes se basa en los 

requisitos que se necesitan para la implementación de un SGC. En esta versión se manejan 7 

principios, los cuales son: 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Mejora 

 Toma de decisiones basadas en evidencias 

 Gestión de las relaciones 
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La diferencia a la anterior versión se da en que se eliminó el enfoque a sistemas de gestión 

y se da más poder a tres principios, los cuales son: mejora, toma de decisiones basada en 

evidencias y gestión de relaciones; este cambio se produce con el fin de abarcar más en estos y 

dar mayor continuidad en su desarrollo. 

Esta norma se apoya en la utilización del ciclo PHVA, que son planear, hacer, verificar y 

actuar, puesto que; visto de otra forma sus capítulos del 4 hasta el 10, se desarrollan como si 

fueran una guía aplicando estos conceptos, es decir de una forma más grafica seria: 

 

Figura 3. Explicación ISO 9001 utilizando el ciclo PHVA 

Fuente: Explicación ISO 9001 utilizando el ciclo PHVA. Elaboración propia 
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 El capítulo 4 se basa en analizar y comprender aspectos básicos de la organización, 

para así saber dónde se debe intervenir y como, mejor conocidas como debilidades y amenazas. 

También se puede identificar oportunidades de mejora y fortalezas a todo este proceso se le 

conoce como análisis DOFA. También, es importante definir los alcances de la organización, esto 

es vital para definir adecuadamente el sistema de gestión y adecuar los procesos según 

corresponda. 

 Capítulo 5, habla sobre establecer responsabilidades y compromisos según como sean 

pertinentes; además, debe tener una política de calidad, realizar seguimientos a cada uno de los 

procesos, verificando que se han cumplidos y que con estos la organización se identifique. 

 Capítulo 6, se trata de la planificación de los procesos, buscando tener un enfoque 

claro que direccione cada departamento con las metas propuestas, con este se completaría la 

primera parte del ciclo; el planear. 

 Capítulo 7. En este se busca establecer los recursos humanos que sean necesarios, 

brindando capacitación y así mismo concientizando al personal de la importancia de la 

implementación de la norma, adicional a esto se debe definir la infraestructura y elementos 

necesarios para la correcta ejecución del objeto social de la compañía, incluso se debe definir la 

correcta comunicación; tanto en métodos como en personas a las que se debe informar cada 

proceso, para dejar una constancia de esto se exige que la información debe estar documentada 

asegurando la protección y adecuado uso de esta. 
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 Capítulo 8: Se basa en el continuo seguimiento de cada uno de las actividades inmersa 

en los procesos incluyendo desde la entrega y post entrega del bien o servicio, con estas dos 

secciones de la norma se ejecuta el hacer. 

 Capítulo 9: En este se realiza el análisis de los cambios o ajustes realizados a los 

procesos con el fin de evaluar los efectos del sistema de gestión, así mismo se deben realizar 

auditorías que muestren la satisfacción, con este apartado se efectúa el verificar. 

 Capítulo 10: Este último se basa en el actuar donde las no conformidades se eliminan 

indagando sobres las causas y así corregirlas, seguidamente realizando mejoras que se detecten 

en los procesos. 

8.2 ISO 14001:2015 (Sistemas De Gestión Ambiental) 

Esta ISO tuvo su primera publicación en 1996, un asegunda en el 2004 y por último en el 

2015 una tercera, la cual se encuentra vigente, el medio ambiente ha tomado un nuevo nivel de 

importancia, debido al calentamiento global y los cambios climáticos que han sido notorios con el 

paso de los años, esta norma maneja el sistema de gestión ambiental ayudando a las 

organizaciones a controlar sus impactos sobre el medio ambiente. 

Aunque su estructura es similar a la de la ISO 9001 su enfoque no es igual; puesto que, 

esta busca comprometer y fomentar la protección al medio ambiente por parte de la alta 
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dirección, ya que deberán realizar actividades que no comprometan negativamente al medio; 

además, en su nueva versión incursiona nuevos conceptos y nuevos temas como atender de forma 

más puntual el ciclo de vida de los productos. 

Se enfatiza más en aspectos ambientales, el impacto ambiental, prevención de la 

contaminación, objetivos ambientales, entre otros. A continuación se realizara de forma más 

grafica la explicación de la estructura, como se mencionó anteriormente es muy semejante a la 

ISO 9001: 

 

Figura 4. Explicación ISO 14001 utilizando el ciclo PHVA 

Fuente. Explicación ISO 14001 utilizando el ciclo PHVA. Elaboración propia 



57 

 

No se mostraron los capítulos 1, 2 y 3 debido a que se habla sobre generalidades de la 

norma, tales como descripción y campos de aplicación, por otra parte, algo interesante es que la 

ISO 14001 se podría integrar fácilmente con la ISO 9001, como se mencionó antes sus 

estructuras son similares y de acuerdo a los sistemas de gestión integral aportarían mucho a una 

organización. 

8.3 ISO 28000:2007 (Sistemas De Gestión De Seguridad De La Cadena De Suministro) 

Esta norma al momento cuenta con una sola versión, la cual fue publicada en septiembre 

del 2007, está se basa en la gestión del riesgo y en la mejora continua; puesto que, su campo de 

implementación es la cadena de suministro y se puede aplicar en cualquier momento de la misma, 

cabe decir que su ejecución se puede realizar en empresas de cualquier tamaño y dedicadas a 

diferentes sectores económicos siempre y cuando se intervengan áreas de logística. 

Esta norma tiene como finalidad reducir riesgos y amenazas de diversas índoles que 

afecten o pudieran afectar en un futuro a las actividades propias de la organización o en aquellas 

que esta tenga relación, estas fallas se presentan en la seguridad de la cadena de suministros, 

algunos de estos peligros son la piratería, fraudes y el terrorismo. 

La ISO 28000 se desenvuelve más en la parte estratégica, puesto que; estudia cada 

proceso en el cual se relaciona y consigo todo posible riesgo que pueda surgir producto de la 

operación, esto en pro de la continuidad de la empresa y su objeto social; cumpliendo con los 

estándares establecidos y la satisfacción del cliente. 
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Otro aspecto a considerar, es que estas normas son de carácter internacional y diseñadas 

para ayudar aquellas compañías que desean aportar un valor agregados a su servicio; sin importar 

el tamaño, sector económico y aun mas es posible implementar en todas las cadenas de 

suministro; puesto que, su campo de aplicación es viable en los diferentes modos de transporte; 

férreo, fluvial, marítimo, aéreo o terrestre incluso multimodal. 

Por otra parte, si esta es implementada con otras ISO como la de calidad y la ambiental 

harían de dicha empresa una de las más seguras del mercado, debido a que protege una de las 

partes más delicadas de toda organización y se combina con la mejora de la calidad junto con el 

compromiso ambiental que toda compañía debería adoptar para fortalecer así su responsabilidad 

social. 

Por otra parte, aporta cualidades como la reducción en los tiempos de respuesta ante la 

ocurrencia de riesgo en la operación, incluso hacia los clientes, permite generar confianza entre 

las partes y consigo mejorar las finanzas dentro de la organización. 
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8.4 Objetivos de la ISO 28000: 

 

Figura 5. Objetivos de la ISO 28000 

Fuente. Explicación Objetivos ISO 28000. Elaboración propia 

Tener un mejor conocimiento de los riesgos y amenazas a los que está expuesta 
la organización. 
Aumentar el nivel de seguridad en toda la cadena de suministro sin obstaculizar 
el flujo comercial. 

Establecer un marco común y general para todos los que forman parte de la 
cadena de suministro, de forma que las medidas de seguridad adoptadas sean 
favorables para todos los integrantes y les haga más eficaces frente a sus 
competidores. 

Evitar malgastar medios y recursos, focalizando los esfuerzos en aquellas áreas 
críticas y que han sido definidas gracias a un análisis previo. 

Mejorar el conocimiento de todos los procesos de la organización. 

Ayudar a la implantación de medidas concretas para la correcta gestión y 
aceptación de los riesgos. 

Aplicar medidas correctivas en función a las no conformidades detectadas. 
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Figura 6. Explicación ISO 28000 utilizando el ciclo PHVA 

Fuente. Explicación ISO 28000 utilizando el ciclo PHVA. Elaboración propia 

Para aplicar el ciclo de Deming más conocido como PHVA a la norma ISO 28000 se 

realiza desde el capítulo 4, ya que la estructura de la norma es corta y en sus primeros tres 

capítulos habla de generalidades. En el desarrollo de esta sección se desglosan los subtemas de tal 

forma que se observa como el planear, hacer, verificar y actuar se aplican a esta. 
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Según datos proporcionados por Cámara de Comercio de Girardot, Alto magdalena y 

Tequendama en el año 2018 existían 17 municipios registrados en la región, los cuales están 

explicados en la tabla de anexos A junto con las pymes en cada uno de ellos. 

Luego de discriminar por municipios las diferentes pymes registradas en la cámara de 

comercio, incluyendo como dato adicional el campo de aplicación de estas en el siguiente grafico 

se podrá observar la influencia de estas sobre cada localidad: 

 

Gráfica 1. PYMES por municipios 

Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Elaboración propia 
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Tal como se ve en la gráfica el municipio que cuenta con más pymes registradas en la 

cámara de comercio es Girardot, algo que era de esperarse debido a su ubicación geográfica; 

puesto que, es central para el turismo y cercana a la capital del país, aún más en esta se lleva a 

cabo el reinado nacional del turismo, evento importante para la ciudad y en sus épocas de 

vacaciones miles de personas la visitan. 

Además, su localización recrea un ambiente ideal y de buen comercio en la ciudad, ya que 

el 49% de las pymes están situadas en su territorio, aportan a que habitantes de otros municipios 

quieran colocar sus negocios en esta zona, con esperanza de obtener ganancias que con 

dedicación les permita crecer como empresarios. 

Posteriormente la mesa cuenta con un 12% de pymes registradas en la cámara de 

comercio de Girardot y el alto Tequendama, región con actividades atractivas para el sector 

turístico y productivo que debido a su ubicación es un paso frecuentado de viajeros que se dirijan 

a Bogotá, Girardot y regiones aledañas. 

Luego, se encuentran los municipios del Colegio, Anapoima y Tocaima, territorios que 

pese a no poseer mayores beneficios aportan al desarrollo productivo de sus zonas y con esto 

incentivando a que más personas se motiven y se formen como empresarios. 

Al identificar las incidencias que generan la implementación de las ISO 9001, 14001 y la 

28000 en sus versiones más actuales son muchas, algunas de estas son la minimización de 

procesos, identificar fallas, minimizar tiempos de respuestas y analizar riesgos presentes durante 
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la ejecución de las labores diarias de cada actividad, permitiendo implementar mejoras a tiempo, 

reducción en los costos, claro está que esto se verá reflejado luego de la certificación, después de 

algunos meses donde los cambios aplicados a la organización comiencen a dar sus frutos; puesto 

que, la inversión inicial para estos procesos podrían ser significativas. 

Seguidamente se analizara el resultado de la información obtenida de las 373 empresas 

tomadas como muestra del total de organizaciones en la ciudad de Girardot donde se evidencia la 

cantidad que está certificada baja las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y la 28000:2007: 

 

Gráfica 2. Empresas certificadas en Girardot 

Fuente. Elaboración propia 
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En Girardot se tiene un total de 12.339 empresas registradas en la cámara de comercio de 

la ciudad y de estas tan solo diez (10) cuentan con alguna certificación ISO. Las diez cuentan con 

certificación ISO 9001:2015, dos (2) de estas mismas cuentas con certificación ISO 14001:2015 

implementando de esta forma un sistema de gestión integral, puesto que cumplen con el requisito 

de implantar mínimo dos SG (sistema de gestión), ninguna empresa de esta localidad cuenta con 

certificación ISO 28000:2007 y tampoco en ningún otra norma ISO. 

Cabe resaltar que dichas empresas que implementan un sistema de gestión integral (SGI) 

en Girardot prestan servicios de vigilancia y estas normas tiene como alcance en sus 

certificaciones el diseño y prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en las 

modalidades fija, móvil, escolta a personas, vehículos y mercancías; con y sin armas de fuego, 

medios caninos y tecnológicos a nivel nacional, teniendo como incidencia en sus procesos el 

aumento en la calidad de sus servicios disminuyendo los posibles riesgos, con el fin de satisfacer 

a sus clientes por medio de su buen servicio, además de tener un compromiso con el medio 

ambiente a través de la ejecución de sus operaciones, permitiendo de esta forma ser de las 

empresas de seguridad más reconocidas dentro de la ciudad. 

Para comprender mejor la integración de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y la 

28000:2007 en un sistema de gestión integral se realizará una tabla comparativa de estas y sus 

contenidos, observando de forma más ágil las posibles diferencias: 



65 

 

Tabla 3. Contenidos normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 28000:2007 

ISO 9001 ISO 14001 ISO 28000 

4.Contexto de la organización  4.Contexto de la organización  4. elementos del sistema de 

gestión de seguridad 

4.1 compresión de la 

organización y de su contexto 

4.1 compresión de la organización 

y de su contexto 

4.1 requisitos generales  

4.2 compresión de las 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas 

4.2 compresión de las necesidades 

y expectativas de las partes 

interesadas 

4.2 política de gestión de 

seguridad 

4.3 determinación del alcance 

del sistema de gestión de 

calidad 

4.3 determinación del alcance del 

sistema de gestión de ambiental 

4.3 evaluación del riesgo de 

seguridad y planificación 

4.4 sistemas de gestión de la 

calidad y sus procesos 

4.4 sistemas de gestión ambiental 4.4 implementación y 

operación 

5. liderazgo 5. liderazgo 4.5 verificación y acción 

correctiva 

5.1 liderazgo y compromiso 5.1 liderazgo y compromiso 4.6 revisión por la dirección 

y mejora continua 

5.2 política 5.2 política ambiental   

5.3 roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización 

5.3 roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización 

  

6. planificación 6. planificación   

6.1 acción para abordar 

riesgos y oportunidades 

6.1 acción para abordar riesgos y 

oportunidades 

  

6.2 objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos 

6.2 objetivos ambientales y 

planificación para lograrlos 

  

6.3 planificación de los 

cambios  
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ISO 9001 ISO 14001 ISO 28000 

7. apoyo 7. apoyo   

7.1 recursos 7.1 recursos   

7.3 Competencia 7.3 Competencia   

7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia   

7.4 comunicación 7.4 comunicación   

7.5 información documentada 7.5 información documentada   

8. operación 8. operación   

8.1 planificación y control 

operacional 

8.1 planificación y control 

operacional 

  

8.2 requisitos para los 

productos y servicios 

8.2 preparación y respuestas de 

emergencia 

  

8.3 diseño y desarrollo de los 

productos 

    

8.4 control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 

    

8.5 producción y provisión del 

servicio 

    

8.6 liberación de los productos 

y servicios 

    

8.7 control de las salidas no 

conformes  

    

9. evaluación del desempeño 9. evaluación del desempeño   

9.1 seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

9.1 seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

  

9.2 auditoria interna 9.2 auditoria interna   

9.3 revisión por la dirección 9.3 revisión por la dirección   

10. mejora 10. mejora   

10.1 generalidades 10.1 generalidades   
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ISO 9001 ISO 14001 ISO 28000 

10.2 no conformidad y acción 

correctiva 

10.2 no conformidad y acción 

correctiva 

  

10.3 mejora continua 10.3 mejora continua   

Fuente. ISO 9001:2015, 14001:2015 Y 28000:2001. Elaboración propia 

Según la tabla anterior se podría decir que la integración entre las ISO 9001 Y 14001 es 

muy similar, lo que ayudaría al momento de implementarlas, la base radica en el enfoque de cada 

una, ya que; la ISO 9001 se basa en la gestión del riesgo y la calidad mientras que la ISO 14001 

radica en el medio ambiente. 

Adicional a esto tenemos la ISO 28000 que se pensaría que no es nada parecida a las 

anteriores, pero estas normas están diseñadas para minimizar riesgos y costos, unas con más 

complejidad en su ejecución pero su fin sigue siendo el mismo. Esta se basa en la seguridad de la 

cadena de suministro que al observar la tabla es mucho más corta en sus ítems, debido a que los 

procesos como tal de la operación ya están diseñados, más lo que se quiere es corregir y 

minimizar los riesgos que puedan surgir en el desarrollo de la operación. 

Por otra parte, la integración de estas tres normas en un sistema de gestión integral (SGI) 

contribuirían significativamente en la disminución de gastos de implementación, reducción en la 

contratación de empresas externas para realizar auditorías y asesoramientos, sobre todo; la 

certificación en estas normas especialmente aportaría a las compañías beneficios en cuanto a 

calidad, minimización de los riesgos, mejoras en la parte ambiental que es tan importante y bien 

visto para los clientes en esta época, blindar la cadena de suministros en la reducción de pérdidas 
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y contratiempos, simplificación en los procesos, ya que el papeleo y tramites se realizarían una 

sola vez. 

Otro aspecto a considerar es el recurso humano, los trabajadores son los que sentirán de 

primeras la transición, lo que podría significar bajas en el personal debido a la resistencia al 

cambio en caso de no adaptarse, por esta razón la alta dirección debe generar compromiso y 

brindar las herramientas necesarias para capacitaciones. 

También, un SGI lograría afianzar las relaciones con los proveedores y consumidores, 

generando confianza entre las partes y de esta manera marcar diferencia en el mercado, lo 

anterior serian aspectos a tener en cuenta al momento de implementar un sistema de gestión 

integral en la empresa, puesto que; así como se tienen ventajas se debe contemplar las 

desventajas de esto. 
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

Al analizar las incidencias de los sistemas de gestión integral, se evidencia que aportan 

significativas ventajas a nivel económico a las empresas, tomando de referencia las normas ISO 

9001:2015, 14001:2015 y la 28000:2007, se encuentran aspectos como la calidad que van 

inmersos en cada paso que desarrolle la compañía con miras a la mejora continua y ofreciendo 

los mejores productos y servicios a sus clientes. 

Donde el just in time (justo a tiempo), aparece siendo cualidades que un cliente aprecia, la 

eficiencia en los procesos aumentan la productividad y mejora la rentabilidad de los mismo en el 

negocio, además de promover un compromiso dentro de la compañía desde la alta gerencia. 

La gestión ambiental es un tema que debe de comprometer a la alta dirección junto con la 

organización, desplegando acciones que reduzcan la contaminación y las malas prácticas, 

influenciando en la responsabilidad social corporativa donde de forma indirecta también se 

busque un bien común que conlleven al aumento de los activos, colaborando equilibradamente 

con la sociedad y el medio. 

Por otro lado, si todos estos actos se logran integrar a la cadena de suministros que sería 

casi como por inercia, ya que la calidad es un fin que a diario se incorpora en el desarrollo de la 

actividad. El compromiso de aplicar técnicas lo más mínimo contaminantes para el medio 

ambiente son labores que dejan una huella en la sociedad; logrando con el tiempo que la marca 

sea fácilmente recordada y apreciada. En sí, todo esto aplicado a la cadena de suministro de las 
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empresas aportaría al perfeccionamiento de sus procesos, ofreciendo un óptimo sistema con el 

menor riesgo posible para su operación. 

Tomando como muestra y ejemplo las 373 organizaciones de la ciudad de Girardot sobre 

aquellas empresas que están y no certificadas con las normas ISO tenemos: 

 

Gráfica 3. Total empresas certificadas en Girardot 

Fuente. Elaboración propia 

Como se mencionaba anteriormente existen 12.339 empresas registradas en Girardot y de 

una muestra de 373 negocios tan solo diez (10) están certificadas bajo alguna norma ISO, 

analizando esta información se puede observar que de un 100% esas diez compañías pesan el 3% 

dentro del tamaño de la muestra obtenido; siendo esta la ciudad con más influencia entre 17 

municipios registrados en la cámara de comercio de Girardot, alto Magdalena y Tequendama no 

son muchas las organizaciones que implemente en sus negocios este tipo de normas, razón por la 

97% 

3% 

tamaño de muestra empresas certificadas
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cual nos deja al descubierto la baja iniciativa de estas hacia la implementación de otros modelos 

de gestión empresarial. 

En la ciudad tan solo dos empresas poseen un SGI (sistema de gestión integral), es decir; 

ejecutan dos o más normas ISO dentro de sus compañías, cabe resaltar que son organizaciones 

cuyo objeto social se basa en la prestación de servicios de seguridad, lo que permite brindar 

mejores resultados y que sus labores sean reconocidas, brindando tranquilidad y confianza a sus 

clientes, sean personas naturales o negocios. 

Si la mayoría de entidades existentes en Girardot decidieran implementar las normas ISO 

con tiempo estas apreciaran los beneficios sobre sus procesos, tales como; optimización de 

recursos, mejor rentabilidad, eliminación de despilfarros, entre otros, aportando a la imagen no 

solo corporativa dentro de localidad sino proyectaría a Girardot como una oportunidad de 

inversión para aquellas compañías que deseen expandir a otros mercados, permitiendo de esta 

forma el crecimiento económico de la región, ya que sus municipios aledaños sentirían el 

aumento de oportunidades para mejorar sus ingresos y tal vez invertir en nuevos negocios. 

Girardot, no cuenta con grandes compañías y la mayoría de sus empresas son micro por lo 

que para estas es algo complicado pensar en certificarse bajo una norma ISO y menos en un SGI, 

debido a sus costos, incluso si se remontara a tiempos pasados varias empresas de producción 

trasladaron sus fábricas hacia otros lugares por diferentes razones, la mayoría de estos financieros 

perjudicando la economía de la región y dejando problemas sociales como el desempleo, causas 

que retrasaron el crecimiento de la ciudad. 
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Según la información obtenida con respecto a las pymes del sector productivo ubicado en 

Girardot ciudad región, existen muchas empresas, las cuales con el apoyo de las ISO resolverían 

sus falencias en gran parte; incluso su economía mejoraría; este un factor inicial que toda 

compañía analiza al momento de pensar en certificarse en normas internacionales. 

Por otra parte, si bien es cierto que los costos iniciales de implementación son 

significativos, con el tiempo la inversión retornará y con ello los beneficios tales como: la 

estandarización de los procesos y el ahorro de tiempo permitiendo que todos los departamentos 

de la compañía hablen el mismo idioma y con esto la mejora continua se verá reflejada en la 

eficiencia de las actividades. 

Otro aspecto importante en las ventajas que con lleva la certificación en normas 

internacionales como las ISO; se basa en la confianza que genera en los clientes y proveedores, 

además; no existen restricciones para que micros, pequeñas y medianas empresas se certifiquen, 

lo cual daría una herramienta para el crecimiento de estas en el sector; puesto que, sus bases 

empresariales estarán más fortalecidas y maduras para tomar decisiones y enfrentar nuevos retos. 

Con el tiempo Girardot ha ido creciendo, convirtiéndose en una de las ciudades con más 

influencia en sus alrededores, municipios donde las pymes han aumentado su presencia al igual 

que en el casco urbano, factor que se vería beneficiado con la implementación de las ISO y aún 

más si estas pudieran armarse de un sistema de gestión integral, esto con el ánimo de favorecer su 

estructura, es decir; pueda que algunas de estas ya cuenten con alguna certificación y pueden ir 
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adquiriendo otras con el tiempo, en otros casos podrían implementar todas al tiempo, lo que 

reduciría los gasto de certificación. 

Lo anterior en cuanto a certificación, pero al momento de estar en uso de este sistema se 

atacarían muchos posibles problemas que en este caso son las ISO 9001/14001 y la 28000 darían 

a la organización ventajas sumamente interesantes, ya que la calidad es el factor número uno para 

la satisfacción y fidelización de los clientes; lo ambiental a nivel interno y social significa 

compromiso con el mundo, la ISO 28000 asegura la logística en la realización y ejecución de 

procesos claves entre los flujos financieros.; es decir protege los productos y sus tiempos de 

respuesta ante clientes y proveedores. 

Con la implementación de los sistemas de gestión integral muchas empresas con el tiempo 

lograran promover la ampliación del comercio, ayudando a Girardot como ciudad región a 

intensificar su zona de influencia y municipios como: La mesa, El colegio, Anapoima y demás 

jurisdicciones aledañas organicen sus negocios aportando al desarrollo de la economía en el 

territorio. 

Se recomienda que las pymes evalúen sus procesos para detectar posibles opciones de 

mejora y de ser viable tomen la decisión de implementar los SGI (sistemas de gestión integral); 

puesto que, con el tiempo se convertirán en los nuevos protagonistas dentro de las organizaciones 

sector productivo y Girardot como ciudad región active el comercio de los municipios contiguos; 

intensificando con esto las ofertas laborales, brindando una mejor calidad de vida para sus 
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habitantes, además de brindar a sus turistas nuevas experiencias, llenas de innovación y 

satisfacción en el buen servicio. 

Como recomendación final se debería realizar capacitaciones a los micro empresarios por 

parte de la alcaldía de Girardot junto con la cámara de comercio sobre la importancia que tiene 

las normas internacionales y los beneficios que estas pueden proporcionar a sus negocios, por 

otra parte, si fuera posible apoyarlos por medio de asesores especializados en este tema e inculcar 

desde las instituciones de educación superior sobre el valor de las ISO dando a conocer a los 

estudiantes las ventajas de un SGI, dado que muchos alumnos de diferentes carreras desconocen 

sobre estas.  
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Anexo A. PYMES registradas en la Cámara de Comercio de Girardot, Alto 

Magdalena y Tequendama para el año 2018 

Municipio de Agua De Dios 

Actividades Total 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 1 

Actividades de contabilidad teneduría de libros auditoría financiera y asesoría 

tributaria 1 

Actividades de espectáculos musicales en vivo 2 

Actividades de estaciones vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre 4 

Actividades de juegos de azar y apuestas 9 

Actividades de las agencias de viaje 2 

Actividades de operadores turísticos 3 

Actividades de otras asociaciones n.c.p. 1 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 2 

Actividades de telecomunicaciones alámbricas 1 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 6 

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales 2 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 2 

Actividades jurídicas 1 

Actividades postales nacionales 2 

Actividades veterinarias 3 

Acuicultura de agua dulce 1 

Alojamiento en hoteles 9 

Alojamiento rural 6 
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Actividades Total 

Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 1 

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 4 

Bancos comerciales 2 

Captación tratamiento y distribución de agua 2 

Comercio al por mayor de desperdicios desechos y chatarra 2 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería pinturas 

productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 1 

Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 2 

Comercio al por menor de alimentos bebidas y tabaco en puestos de venta móviles 3 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 20 

Comercio al por menor de artículos de segunda mano 1 

Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso domestico 3 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 10 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 20 

Comercio al por menor de combustible para automotores 1 

Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 6 

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico 

muebles y equipos de iluminación 8 

Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 12 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 18 
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Actividades Total 

Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles 3 

Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 

especializados 4 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 27 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 10 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 22 

Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos 

del cuero en establecimientos especializados 4 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 53 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 145 

Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 11 

Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 4 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 3 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 2 

Construcción de edificios residenciales 3 

Cría de aves de corral 2 

Cría de ganado bovino y bufalino 1 

Edición de periódicos revistas y otras publicaciones periódicas 2 

Elaboración de bebidas no alcohólicas producción de aguas minerales y otras aguas 

embotelladas 1 

Elaboración de comidas y platos preparados 2 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 3 
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Actividades Total 

Elaboración de productos de panadería 11 

Enseñanza deportiva y recreativa 1 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 32 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 53 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 9 

Expendio por autoservicio de comidas preparadas 2 

Extracción de piedra arena arcillas comunes yeso y anhidrita 1 

Fabricación de artículos de hormigón cemento y yeso 2 

Fabricación de joyas bisutería y artículos conexos 2 

Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 2 

Fabricación de pinturas barnices y revestimientos similares tintas para impresión y 

masillas 2 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 4 

Gestión de instalaciones deportivas 4 

Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería 1 

Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos 2 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 12 

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 

Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal 2 

Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 1 

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 3 

Otras actividades de telecomunicaciones 10 

Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p. 5 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 14 

Otros tipos de alojamiento n.c.p. 1 

Otros tipos de alojamiento para visitantes 8 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 6 
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Actividades Total 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 30 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 26 

Pompas fúnebres y actividades relacionadas 3 

Publicidad 1 

Servicio por horas 3 

Transporte de pasajeros 4 

Total general 738 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de Anapoima 

Actividades Total 

Actividades De Agentes Y Corredores De Seguros 2 

Actividades de apoyo a la agricultura 2 

Actividades de apoyo diagnostico 2 

Actividades de apoyo terapéutico 3 

Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o 

discapacitadas 4 

Actividades de consultoría de gestión 2 

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación análisis diseño 

programación pruebas) 4 

Actividades de espectáculos musicales en vivo 1 

Actividades de estaciones vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre 2 

Actividades de fotografía 4 

Actividades de jardines botánicos zoológicos y reservas naturales 1 

Actividades de juegos de azar y apuestas 9 

Actividades de la practica medica sin internación 2 
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Actividades Total 

Actividades de la practica odontológica 4 

Actividades de las agencias de viaje 10 

Actividades de operadores turísticos 9 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 4 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 12 

Actividades especializadas de diseño 2 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 11 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 10 

Actividades jurídicas 2 

Actividades postales nacionales 1 

Actividades veterinarias 2 

Alojamiento en aparta hoteles 3 

Alojamiento en hoteles 60 

Alojamiento rural 24 

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 10 

Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 2 

Bancos comerciales 5 

Catering para eventos 2 

Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 8 

Comercio al por mayor de desperdicios desechos y chatarra 2 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería pinturas 

productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 16 

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 4 

Comercio al por mayor de productos alimenticios 6 

Comercio al por mayor no especializado 3 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 64 



88 

 

Actividades Total 

Comercio al por menor de artículos de segunda mano 4 

Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados 3 

Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso domestico 9 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 8 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 20 

Comercio al por menor de combustible para automotores 4 

Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 11 

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico 

muebles y equipos de iluminación 5 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 15 

Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en 

establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 30 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 8 

Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles 1 

Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 

especializados 7 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 28 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 5 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 26 
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Actividades Total 

Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del 

cuero en establecimientos especializados 3 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 35 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 167 

Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 23 

Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 2 

Confección de artículos con materiales textiles excepto prendas de vestir 1 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 6 

Construcción de edificios no residenciales 2 

Construcción de edificios residenciales 31 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 12 

Cría de ganado bovino y bufalino 2 

Cría de ganado porcino 2 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 2 

Educación de la primera infancia 2 

Elaboración de bebidas no alcohólicas producción de aguas minerales y otras aguas 

embotelladas 4 

Elaboración de cacao chocolate y productos de confitería 2 

Elaboración de comidas y platos preparados 4 

Elaboración de panela 1 

Elaboración de productos de panadería 19 

Ensayos y análisis técnicos 2 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 122 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 62 
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Actividades Total 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 19 

Expendio por autoservicio de comidas preparadas 2 

Fabricación de artículos de hormigón cemento y yeso 2 

Fabricación de muebles 4 

Fabricación de otros productos de madera fabricación de artículos de corcho cestería 

y espartería 2 

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 2 

Fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y ebanistería para la 

construcción 6 

Fabricación de pinturas barnices y revestimientos similares tintas para impresión y 

masillas 2 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 20 

Forja prensado estampado y laminado de metal pulvimetalurgia 2 

Fotocopiado preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo 

a oficina 2 

Instalaciones de fontanería calefacción y aire acondicionado 2 

Instalaciones eléctricas 9 

Lavado y limpieza incluso la limpieza en seco de productos textiles y de piel 1 

Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería 2 

Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico 3 

Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 6 

Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos 1 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 21 

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 

Organización de convenciones y eventos comerciales 1 

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 4 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 4 

Otras actividades de telecomunicaciones 12 
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Actividades Total 

Otras actividades deportivas 1 

Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 9 

Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p. 4 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 15 

Otros tipos de alojamiento n.c.p. 3 

Otros tipos de alojamiento para visitantes 23 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 5 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 40 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 24 

Pompas fúnebres y actividades relacionadas 1 

Procesamiento y conservación de frutas legumbres hortalizas y tubérculos 2 

Propagación de plantas (actividades de los viveros excepto viveros forestales) 6 

Publicidad 4 

Recuperación de materiales 2 

Reparación de muebles y accesorios para el hogar 2 

Servicio por horas 2 

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 7 

Transporte de carga por carretera 11 

Transporte de pasajeros 8 

Total general 1307 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 
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Municipio de Apulo. 

Actividades Total 

Actividades de apoyo terapéutico 1 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 2 

Actividades de estaciones vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre 2 

Actividades de juegos de azar y apuestas 4 

Actividades de mensajería 1 

Actividades de operadores turísticos 5 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 5 

Actividades de telecomunicación satelital 1 

Actividades de telecomunicaciones alámbricas 4 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 4 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 2 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 1 

Actividades postales nacionales 5 

Actividades veterinarias 3 

Acuicultura de agua dulce 2 

Alojamiento en hoteles 18 

Alojamiento rural 4 

Bancos comerciales 1 

Captación tratamiento y distribución de agua 2 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería 

pinturas productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 2 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 19 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 6 
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Actividades Total 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 14 

Comercio al por menor de combustible para automotores 4 

Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico 

muebles y equipos de iluminación 3 

Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 6 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 6 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles 1 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 5 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 8 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 8 

Comercio al por menor de productos textiles prendas de vestir y calzado en puestos 

de venta móviles 1 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 9 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 86 
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Actividades Total 

Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 2 

Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 1 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 4 

Construcción de edificios no residenciales 1 

Construcción de edificios residenciales 6 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 6 

Cría de aves de corral 2 

Cría de ganado porcino 2 

Cultivo de caña de azúcar 1 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 2 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 2 

Elaboración de productos de panadería 12 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 20 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 17 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 2 

Extracción de hulla (carbón de piedra) 2 

Extracción de piedra arena arcillas comunes yeso y anhidrita 6 

Fabricación de cemento cal y yeso 1 

Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir perfumes y 

preparados de tocador 1 

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 1 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 3 

Fotocopiado preparación de documentos y otras actividades especializadas de 

apoyo a oficina 2 

Instalaciones eléctricas 1 

Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 2 

Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos 2 
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Actividades Total 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 11 

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 2 

Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal 2 

Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 5 

Otras actividades de telecomunicaciones 7 

Otras actividades deportivas 2 

Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 2 

Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p. 2 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 10 

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 2 

Otros tipos de alojamiento para visitantes 2 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 3 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 14 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 6 

Propagación de plantas (actividades de los viveros excepto viveros forestales) 4 

Publicidad 2 

Servicio por horas 2 

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 9 

Transporte de carga por carretera 1 

Transporte de pasajeros 4 

Transporte mixto 3 

Total general 447 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 
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Municipio del El Colegio. 

Actividades Total 

Actividades de agentes y corredores de seguros 3 

Actividades de apoyo a la ganadería 4 

Actividades de apoyo diagnostico 1 

Actividades de apoyo terapéutico 9 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 7 

Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y 

discapacitadas 1 

Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o 

discapacitadas 13 

Actividades de clubes deportivos 2 

Actividades de consultoría de gestión 2 

Actividades de envase y empaque 2 

Actividades de espectáculos musicales en vivo 2 

Actividades de estaciones vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre 5 

Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos 2 

Actividades de fotografía 2 

Actividades de juegos de azar y apuestas 18 

Actividades de la practica medica sin internación 3 

Actividades de la practica odontológica 3 

Actividades de las agencias de viaje 7 

Actividades de operadores turísticos 8 

Actividades de otras asociaciones n.c.p. 1 

Actividades de otros servicios de comidas 2 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 6 

Actividades de programación y transmisión de televisión 3 
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Actividades Total 

Actividades de seguridad privada 1 

Actividades de servicios de sistemas de seguridad 5 

Actividades de telecomunicaciones alámbricas 11 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 6 

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales 4 

Actividades especializadas de diseño 2 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 1 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 6 

Actividades jurídicas 2 

Actividades postales nacionales 1 

Actividades veterinarias 8 

Almacenamiento y deposito 4 

Alojamiento en aparta hoteles 4 

Alojamiento en centros vacacionales 10 

Alojamiento en hoteles 116 

Alojamiento rural 16 

Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 2 

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 6 

Aserrado acepillado e impregnación de la madera 2 

Bancos comerciales 4 

Captación tratamiento y distribución de agua 4 

Catering para eventos 7 

Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 6 

Comercio al por mayor de calzado 2 

Comercio al por mayor de equipo partes y piezas electrónicos y de 

telecomunicaciones 2 

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios 2 
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Actividades Total 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería pinturas 

productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 4 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos 2 

Comercio al por mayor de productos alimenticios 3 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 87 

Comercio al por menor de artículos de segunda mano 4 

Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados 4 

Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso domestico 9 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 17 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 66 

Comercio al por menor de combustible para automotores 3 

Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 10 

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico 

muebles y equipos de iluminación 15 

Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos en establecimientos 

especializados 15 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 10 

Comercio al por menor de lubricantes (aceites grasas) aditivos y productos de 

limpieza para vehículos automotores 2 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 55 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 13 

Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 2 
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Actividades Total 

especializados 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 69 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 29 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 76 

Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos 

del cuero en establecimientos especializados 23 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 67 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 321 

Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 21 

Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 17 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 14 

Construcción de edificios residenciales 11 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 18 

Corretaje de valores y de contratos de productos básicos 1 

Cría de aves de corral 12 

Cría de ganado bovino y bufalino 5 

Cría de ganado porcino 2 

Cría de otros animales n.c.p. 2 

Cultivo de café 4 

Cultivo de cereales (excepto arroz) legumbres y semillas oleaginosas 2 

Cultivo de hortalizas raíces y tubérculos 1 

Descafeinado tostón y molienda del café 2 
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Actividades Total 

Educación de la primera infancia 2 

Educación media académica 1 

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 2 

Elaboración de bebidas no alcohólicas producción de aguas minerales y otras aguas 

embotelladas 3 

Elaboración de cacao chocolate y productos de confitería 2 

Elaboración de comidas y platos preparados 3 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 6 

Elaboración de productos de panadería 34 

Elaboración de productos lácteos 5 

Evacuación y tratamiento de aguas residuales 2 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 123 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 92 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 29 

Expendio por autoservicio de comidas preparadas 4 

Extracción de madera 2 

Fabricación de artículos de hormigón cemento y yeso 4 

Fabricación de artículos de viaje bolsos de mano y artículos similares artículos de 

talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales 2 

Fabricación de calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela 2 

Fabricación de colchones y somieres 1 

Fabricación de instrumentos aparatos y materiales médicos y odontológicos 

(incluido mobiliario) 2 

Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir perfumes y 

preparados de tocador 3 

Fabricación de joyas bisutería y artículos conexos 4 

Fabricación de muebles 4 

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 1 
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Actividades Total 

Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 4 

Fabricación de productos farmacéuticos sustancias químicas medicinales productos 

botánicos de uso farmacéutico 2 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 26 

Formación académica no formal 2 

Fotocopiado preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo 

a oficina 2 

Gestión de instalaciones deportivas 5 

Instalaciones eléctricas 6 

Lavado y limpieza incluso la limpieza en seco de productos textiles y de piel 2 

Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería 2 

Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico 2 

Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 4 

Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 7 

Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos 6 

Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. 2 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 26 

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 4 

No localizado en tabla de ciius 2 

Organización de convenciones y eventos comerciales 2 

Otras actividades de atención de la salud humana 3 

Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 9 

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 4 

Otras actividades de telecomunicaciones 25 

Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p. 8 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 45 

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 2 

Otros tipos de alojamiento n.c.p. 8 
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Actividades Total 

Otros tipos de alojamiento para visitantes 9 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 11 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 49 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 56 

Pompas fúnebres y actividades relacionadas 3 

Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 2 

Procesamiento y conservación de frutas legumbres hortalizas y tubérculos 3 

Propagación de plantas (actividades de los viveros excepto viveros forestales) 9 

Publicidad 11 

Recuperación de materiales 7 

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 2 

Transporte de carga por carretera 1 

Transporte de pasajeros 8 

Transporte férreo de carga 1 

Tratamiento y revestimiento de metales mecanizado 2 

Total general 2075 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de Girardot. 

Actividades Total 

Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina 5 

Actividades de administración de fondos 1 

Actividades de administración empresarial 10 

Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificación crediticia 3 

Actividades de agencias de empleo 2 

Actividades de agencias de empleo temporal 3 
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Actividades Total 

Actividades de agencias de noticias 1 

Actividades de agentes y corredores de seguros 75 

Actividades de apoyo a la agricultura 8 

Actividades de apoyo a la educación 3 

Actividades de apoyo diagnostico 23 

Actividades de apoyo terapéutico 37 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 105 

Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y 

discapacitadas 1 

Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 1 

Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o 

discapacitadas 5 

Actividades de clubes deportivos 2 

Actividades de compra de cartera o factoring 1 

Actividades de consultoría de gestión 56 

Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 

instalaciones informáticas 11 

Actividades de contabilidad teneduría de libros auditoría financiera y asesoría 

tributaria 27 

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación análisis diseño 

programación pruebas) 27 

Actividades de envase y empaque 2 

Actividades de espectáculos musicales en vivo 35 

Actividades de estaciones vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre 112 

Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos 3 

Actividades de fotografía 26 
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Actividades Total 

Actividades de grabación de sonido y edición de música 12 

Actividades de hospitales y clínicas con internación 45 

Actividades de impresión 37 

Actividades de jardines botánicos zoológicos y reservas naturales 1 

Actividades de juegos de azar y apuestas 121 

Actividades de la practica medica sin internación 45 

Actividades de la practica odontológica 32 

Actividades de las agencias de viaje 41 

Actividades de las compañías de financiamiento 1 

Actividades de las cooperativas financieras 1 

Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal domestico 4 

Actividades de mensajería 21 

Actividades de operadores turísticos 7 

Actividades de otras asociaciones n.c.p. 10 

Actividades de otros servicios de comidas 16 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 29 

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 4 

Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria 8 

Actividades de producción de películas cinematográficas videos programas 

anuncios y comerciales de televisión 9 

Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos 6 

Actividades de seguridad privada 25 

Actividades de servicios de sistemas de seguridad 23 

Actividades de servicios relacionados con la impresión 3 

Actividades de telecomunicación satelital 5 

Actividades de telecomunicaciones alámbricas 34 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 39 

Actividades especializadas de diseño 14 
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Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del 

sector solidario 4 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 43 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 99 

Actividades jurídicas 27 

Actividades postales nacionales 28 

Actividades posteriores a la cosecha 3 

Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica 2 

Actividades teatrales 13 

Actividades veterinarias 30 

Actividades y funcionamiento de museos conservación de edificios y sitios 

históricos 1 

Acuicultura de agua dulce 2 

Almacenamiento y deposito 7 

Alojamiento en aparta hoteles 4 

Alojamiento en hoteles 73 

Alojamiento rural 2 

Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 4 

Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 16 

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 66 

Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 4 

Artes plásticas y visuales 3 

Aserrado acepillado e impregnación de la madera 5 

Banca de segundo piso 4 

Bancos comerciales 16 

Captación tratamiento y distribución de agua 6 

Catering para eventos 45 
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Actividades Total 

Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 5 

Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 53 

Comercio al por mayor de calzado 9 

Comercio al por mayor de combustibles sólidos líquidos gaseosos y productos 

conexos 3 

Comercio al por mayor de computadores equipo periférico y programas de 

informática 4 

Comercio al por mayor de desperdicios desechos y chatarra 10 

Comercio al por mayor de equipo partes y piezas electrónicos y de 

telecomunicaciones 19 

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios 3 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería pinturas 

productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 72 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos 28 

Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos 3 

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 5 

Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 13 

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 13 

Comercio al por mayor de productos alimenticios 53 

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales cosméticos y de 

tocador 17 

Comercio al por mayor de productos químicos básicos cauchos y plásticos en 

formas primarias y productos químicos de uso agropecuario 23 

Comercio al por mayor no especializado 9 

Comercio al por menor de alimentos bebidas y tabaco en puestos de venta móviles 17 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 397 

Comercio al por menor de artículos de segunda mano 18 
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Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados 14 

Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso domestico 71 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 105 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 185 

Comercio al por menor de combustible para automotores 28 

Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 174 

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico 

muebles y equipos de iluminación 150 

Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video en 

establecimientos especializados 18 

Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos en establecimientos 

especializados 51 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 135 

Comercio al por menor de lubricantes (aceites grasas) aditivos y productos de 

limpieza para vehículos automotores 26 

Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en 

establecimientos especializados 10 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 204 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 79 

Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles 49 

Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 

especializados 109 
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Actividades Total 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 312 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 113 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 234 

Comercio al por menor de productos textiles prendas de vestir y calzado en puestos 

de venta móviles 2 

Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados 39 

Comercio al por menor de tapices alfombras y recubrimientos para paredes y pisos 

en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos 

del cuero en establecimientos especializados 130 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 416 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 1238 

Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo 2 

Comercio al por menor realizado a través de internet 13 

Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 122 

Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 152 

Comercio de vehículos automotores nuevos 7 

Comercio de vehículos automotores usados 11 

Confección de artículos con materiales textiles excepto prendas de vestir 10 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 105 

Construcción de barcos y de estructuras flotantes 1 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 13 
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Construcción de edificios no residenciales 7 

Construcción de edificios residenciales 149 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 172 

Construcción de proyectos de servicio publico 5 

Corretaje de valores y de contratos de productos básicos 3 

Corte tallado y acabado de la piedra 4 

Creación audiovisual 2 

Creación literaria 1 

Creación musical 4 

Cría de aves de corral 11 

Cría de ganado bovino y bufalino 3 

Cría de ovejas y cabras 2 

Cultivo de arroz 1 

Cultivo de café 1 

Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales ají pimiento 4 

Cultivo de flor de corte 1 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 4 

Cultivo de plátano y banano 2 

Demolición 2 

Descafeinado tostón y molienda del café 3 

Edición de periódicos revistas y otras publicaciones periódicas 24 

Edición de programas de informática (software) 2 

Educación básica primaria 5 

Educación básica secundaria 2 

Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas 4 

Educación de la primera infancia 6 

Educación de universidades 1 

Educación media técnica y de formación laboral 2 
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Educación preescolar 19 

Educación técnica profesional 2 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 2 

Elaboración de alimentos preparados para animales 2 

Elaboración de bebidas no alcohólicas producción de aguas minerales y otras aguas 

embotelladas 22 

Elaboración de comidas y platos preparados 50 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 46 

Elaboración de productos de molinería 10 

Elaboración de productos de panadería 137 

Elaboración de productos lácteos 16 

Ensayos y análisis técnicos 15 

Enseñanza cultural 6 

Enseñanza deportiva y recreativa 14 

Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 4 

Evacuación y tratamiento de aguas residuales 5 

Evaluación de riesgos y daños y otras actividades de servicios auxiliares 2 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 649 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 448 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 215 

Expendio por autoservicio de comidas preparadas 17 

Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 2 

Extracción de madera 1 

Extracción de piedra arena arcillas comunes yeso y anhidrita 18 

Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 3 

Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 3 

Fabricación de aparatos de uso domestico 1 

Fabricación de artículos de hormigón cemento y yeso 2 
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Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 2 

Fabricación de artículos de viaje bolsos de mano y artículos similares elaborados en 

cuero y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería 4 

Fabricación de calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela 2 

Fabricación de colchones y somieres 14 

Fabricación de equipos eléctricos de iluminación 2 

Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 4 

Fabricación de instrumentos aparatos y materiales médicos y odontológicos 

(incluido mobiliario) 16 

Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico 1 

Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir perfumes y 

preparados de tocador 10 

Fabricación de joyas bisutería y artículos conexos 1 

Fabricación de juegos juguetes y rompecabezas 2 

Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 2 

Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 8 

Fabricación de muebles 39 

Fabricación de otros artículos de papel y cartón 2 

Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 1 

Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 4 

Fabricación de otros productos de madera fabricación de artículos de corcho 

cestería y espartería 2 

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 10 

Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 5 

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 2 

Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. 2 

Fabricación de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 4 
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Fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y ebanistería para la 

construcción 36 

Fabricación de pilas baterías y acumuladores eléctricos 2 

Fabricación de pinturas barnices y revestimientos similares tintas para impresión y 

masillas 2 

Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 2 

Fabricación de productos farmacéuticos sustancias químicas medicinales productos 

botánicos de uso farmacéutico 1 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 87 

Fabricación de productos refractarios 2 

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 1 

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 1 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 2 

Formación académica no formal 22 

Fotocopiado preparación de documentos y otras actividades especializadas de 

apoyo a oficina 18 

Generación de energía eléctrica 5 

Gestión de instalaciones deportivas 27 

Industrias básicas de otros metales no ferrosos 2 

Instalaciones de fontanería calefacción y aire acondicionado 69 

Instalaciones eléctricas 64 

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la 

ingeniería 5 

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades 2 

Lavado y limpieza incluso la limpieza en seco de productos textiles y de piel 12 

Limpieza general interior de edificios 3 

Manipulación de carga 1 
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Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo 8 

Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería 36 

Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico 47 

Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 11 

Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 60 

Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos 53 

Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. 2 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 239 

Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte excepto los 

vehículos automotores motocicletas y bicicletas 4 

Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 13 

Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico 5 

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 90 

Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal 9 

No especificada 2 

No localizado en tabla de ciius 2 

Organización de convenciones y eventos comerciales 30 

Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. 5 

Otras actividades complementarias al transporte 10 

Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 1 

Otras actividades de atención de la salud humana 42 

Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento 3 

Otras actividades de espectáculos en vivo 3 

Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 39 

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 120 

Otras actividades de servicio financiero excepto las de seguros y pensiones n.c.p. 13 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 61 

Otras actividades de suministro de recurso humano 9 
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Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 

informáticos 6 

Otras actividades de telecomunicaciones 117 

Otras actividades deportivas 10 

Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 42 

Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p. 80 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 109 

Otras industrias manufactureras n.c.p. 14 

Otras instalaciones especializadas 6 

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 1 

Otros tipos de alojamiento n.c.p. 50 

Otros tipos de alojamiento para visitantes 45 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 186 

Otros tipos de educación n.c.p. 26 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 417 

Otros trabajos de edición 2 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 380 

Pompas fúnebres y actividades relacionadas 19 

Preparación del terreno 3 

Procesamiento de datos alojamiento (hosting) y actividades relacionadas 5 

Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 4 

Procesamiento y conservación de frutas legumbres hortalizas y tubérculos 7 

Procesamiento y conservación de pescados crustáceos y moluscos 2 

Producción de gas distribución de combustibles gaseosos por tuberías 2 

Propagación de plantas (actividades de los viveros excepto viveros forestales) 8 

Publicidad 93 



115 

 

Actividades Total 

Recolección de desechos no peligrosos 4 

Recuperación de materiales 38 

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud 

educativos culturales y otros servicios sociales excepto servicios de seguridad social 3 

Reparación de calzado y artículos de cuero 2 

Reparación de muebles y accesorios para el hogar 16 

Seguros de vida 2 

Seguros generales 4 

Servicio por horas 29 

Servicios de apoyo a la silvicultura 2 

Servicios de seguros sociales de salud 3 

Silvicultura y otras actividades forestales 5 

Suministro de vapor y aire acondicionado 1 

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 129 

Transporte de carga por carretera 69 

Transporte de pasajeros 29 

Transporte fluvial de pasajeros 5 

Transporte mixto 6 

Tratamiento y revestimiento de metales mecanizado 7 

Trilla de café 2 

Total general 12339 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de Guataquí. 

Actividades Total 

Actividades de hospitales y clínicas con internación 1 

Actividades de juegos de azar y apuestas 2 
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Alojamiento en hoteles 5 

Catering para eventos 2 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 5 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 4 

Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 3 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 19 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 48 

Construcción de edificios residenciales 1 

Cría de ganado bovino y bufalino 1 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 10 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 10 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 2 

Extracción de piedra arena arcillas comunes yeso y anhidrita 4 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 2 

Gestión de instalaciones deportivas 2 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 2 

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 1 
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Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 4 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 2 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 2 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 3 

Total general 141 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de Jerusalén. 

Actividades Total 

Actividades de juegos de azar y apuestas 2 

Alojamiento en centros vacacionales 2 

Alojamiento en hoteles 2 

Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 1 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 4 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 7 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 4 
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general) bebidas y tabaco 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 14 

Cría de aves de corral 2 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 2 

Elaboración de productos de panadería 3 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 8 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 6 

Extracción de carbón lignito 1 

Extracción de hulla (carbón de piedra) 1 

Fabricación de joyas bisutería y artículos conexos 2 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 2 

Otras actividades de telecomunicaciones 2 

Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 2 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 2 

Propagación de plantas (actividades de los viveros excepto viveros forestales) 1 

Publicidad 1 

Total general 79 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de La Mesa. 

Actividades Total 

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 3 

Actividades de agentes y corredores de seguros 3 

Actividades de apoyo a la agricultura 6 

Actividades de apoyo a la educación 2 
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Actividades de apoyo a la ganadería 2 

Actividades de apoyo diagnostico 7 

Actividades de apoyo terapéutico 12 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 11 

Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o 

discapacitadas 8 

Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general 2 

Actividades de consultoría de gestión 15 

Actividades de contabilidad teneduría de libros auditoría financiera y asesoría 

tributaria 2 

Actividades de espectáculos musicales en vivo 4 

Actividades de estaciones vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre 17 

Actividades de fotografía 6 

Actividades de hospitales y clínicas con internación 6 

Actividades de impresión 2 

Actividades de juegos de azar y apuestas 28 

Actividades de la practica medica sin internación 14 

Actividades de la practica odontológica 12 

Actividades de las agencias de viaje 8 

Actividades de mensajería 8 

Actividades de operadores turísticos 14 

Actividades de otras asociaciones n.c.p. 1 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 16 

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 6 

Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 

Actividades de producción de películas cinematográficas videos programas 6 
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Actividades Total 

anuncios y comerciales de televisión 

Actividades de seguridad privada 4 

Actividades de servicios de sistemas de seguridad 2 

Actividades de servicios relacionados con la impresión 4 

Actividades de telecomunicaciones alámbricas 5 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 23 

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales 6 

Actividades especializadas de diseño 3 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 13 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 19 

Actividades jurídicas 8 

Actividades postales nacionales 16 

Actividades veterinarias 9 

Almacenamiento y deposito 2 

Alojamiento en centros vacacionales 3 

Alojamiento en hoteles 45 

Alojamiento rural 3 

Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 1 

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 13 

Aserrado acepillado e impregnación de la madera 4 

Bancos comerciales 8 

Captación tratamiento y distribución de agua 2 

Catering para eventos 15 

Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 3 

Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 16 

Comercio al por mayor de desperdicios desechos y chatarra 6 

Comercio al por mayor de equipo partes y piezas electrónicos y de 3 
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Actividades Total 

telecomunicaciones 

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios 4 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería pinturas 

productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 18 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos 4 

Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 2 

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 2 

Comercio al por mayor de productos alimenticios 10 

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales cosméticos y de 

tocador 2 

Comercio al por mayor de productos químicos básicos cauchos y plásticos en 

formas primarias y productos químicos de uso agropecuario 1 

Comercio al por menor de alimentos bebidas y tabaco en puestos de venta móviles 5 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 96 

Comercio al por menor de artículos de segunda mano 5 

Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados 8 

Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso domestico 24 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 6 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 53 

Comercio al por menor de combustible para automotores 7 

Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 33 

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico 

muebles y equipos de iluminación 34 

Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video en 

establecimientos especializados 1 
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Actividades Total 

Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos en establecimientos 

especializados 15 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 62 

Comercio al por menor de lubricantes (aceites grasas) aditivos y productos de 

limpieza para vehículos automotores 3 

Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en 

establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 55 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 36 

Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles 3 

Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 

especializados 23 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 116 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 45 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 65 

Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados 8 

Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos 

del cuero en establecimientos especializados 40 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 96 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 440 
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Actividades Total 

Comercio al por menor realizado a través de internet 2 

Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 28 

Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 27 

Comercio de vehículos automotores nuevos 2 

Comercio de vehículos automotores usados 1 

Confección de artículos con materiales textiles excepto prendas de vestir 3 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 25 

Construcción de edificios residenciales 35 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 53 

Cría de aves de corral 10 

Cría de ganado bovino y bufalino 1 

Cría de ganado porcino 1 

Cría de otros animales n.c.p. 4 

Cría de ovejas y cabras 1 

Cultivo de café 1 

Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales ají pimiento 1 

Cultivo de flor de corte 2 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 3 

Cultivo de hortalizas raíces y tubérculos 2 

Demolición 2 

Descafeinado tostón y molienda del café 2 

Edición de periódicos revistas y otras publicaciones periódicas 6 

Educación básica primaria 4 

Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas 2 

Educación de la primera infancia 2 

Educación media técnica y de formación laboral 9 

Educación preescolar 3 
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Actividades Total 

Educación técnica profesional 3 

Elaboración de bebidas no alcohólicas producción de aguas minerales y otras aguas 

embotelladas 4 

Elaboración de comidas y platos preparados 12 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 4 

Elaboración de productos de panadería 54 

Elaboración de productos lácteos 5 

Ensayos y análisis técnicos 5 

Enseñanza deportiva y recreativa 3 

Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 1 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 216 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 121 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 25 

Expendio por autoservicio de comidas preparadas 5 

Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 3 

Extracción de madera 2 

Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos 2 

Fabricación de artículos de cuchillería herramientas de mano y artículos de 

ferretería 2 

Fabricación de artículos de hormigón cemento y yeso 4 

Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 1 

Fabricación de artículos de viaje bolsos de mano y artículos similares artículos de 

talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales 4 

Fabricación de artículos de viaje bolsos de mano y artículos similares elaborados en 

cuero y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería 2 

Fabricación de instrumentos aparatos y materiales médicos y odontológicos 

(incluido mobiliario) 2 

Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir perfumes y 2 
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Actividades Total 

preparados de tocador 

Fabricación de joyas bisutería y artículos conexos 3 

Fabricación de juegos juguetes y rompecabezas 2 

Fabricación de muebles 14 

Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 2 

Fabricación de otros productos de madera fabricación de artículos de corcho 

cestería y espartería 4 

Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 6 

Fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y ebanistería para la 

construcción 14 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 27 

Formación académica no formal 4 

Fotocopiado preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo 

a oficina 3 

Gestión de instalaciones deportivas 10 

Industrias básicas de hierro y de acero 3 

Instalaciones de fontanería calefacción y aire acondicionado 4 

Instalaciones eléctricas 6 

Lavado y limpieza incluso la limpieza en seco de productos textiles y de piel 2 

Limpieza general interior de edificios 5 

Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo 2 

Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería 2 

Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico 15 

Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 2 

Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 8 

Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos 8 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 50 

Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico 2 
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Actividades Total 

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 12 

No especificada 1 

Organización de convenciones y eventos comerciales 9 

Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. 2 

Otras actividades complementarias al transporte 2 

Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 4 

Otras actividades de atención de la salud humana 20 

Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento 2 

Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 4 

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 12 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 10 

Otras actividades de telecomunicaciones 27 

Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 4 

Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p. 7 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 26 

Otras industrias manufactureras n.c.p. 2 

Otras instalaciones especializadas 1 

Otros tipos de alojamiento n.c.p. 2 

Otros tipos de alojamiento para visitantes 7 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 18 

Otros tipos de educación n.c.p. 5 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 68 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 67 

Pesca de agua dulce 2 

Pompas fúnebres y actividades relacionadas 8 

Procesamiento y conservación de frutas legumbres hortalizas y tubérculos 7 
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Actividades Total 

Producción de gas distribución de combustibles gaseosos por tuberías 1 

Propagación de plantas (actividades de los viveros excepto viveros forestales) 6 

Publicidad 16 

Recuperación de materiales 1 

Reparación de muebles y accesorios para el hogar 2 

Seguros generales 1 

Servicio por horas 3 

Servicios de seguros sociales de salud 2 

Silvicultura y otras actividades forestales 2 

Tejeduría de productos textiles 2 

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 9 

Transporte de carga por carretera 18 

Transporte de pasajeros 6 

Transporte mixto 1 

Tratamiento y revestimiento de metales mecanizado 2 

Total general 3095 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de Nariño. 

Actividades Total 

Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina 2 

Actividades de administración empresarial 2 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 2 

Actividades de hospitales y clínicas con internación 1 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 2 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 2 
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Actividades Total 

Alojamiento en hoteles 6 

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 1 

Comercio al por menor de alimentos bebidas y tabaco en puestos de venta móviles 1 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 6 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 4 

Comercio al por menor de combustible para automotores 4 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 4 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 6 

Comercio al por menor de productos textiles prendas de vestir y calzado en puestos 

de venta móviles 1 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 12 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 38 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 1 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 4 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 11 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 6 

Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 1 

Extracción de piedra arena arcillas comunes yeso y anhidrita 2 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 8 



129 

 

Actividades Total 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 2 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 2 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 2 

Transporte de pasajeros 3 

Total general 138 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de Nilo. 

Actividades Total 

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 2 

Actividades de agentes y corredores de seguros 2 

Actividades de estaciones vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre 2 

Actividades de fotografía 6 

Actividades de hospitales y clínicas con internación 2 

Actividades de juegos de azar y apuestas 2 

Actividades de la practica odontológica 2 

Actividades de operadores turísticos 1 

Actividades de otras asociaciones n.c.p. 1 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 6 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 1 

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales 1 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 1 

Actividades postales nacionales 4 

Alojamiento en hoteles 12 

Alojamiento rural 2 
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Actividades Total 

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 2 

Bancos comerciales 5 

Captación tratamiento y distribución de agua 2 

Comercio al por mayor de combustibles sólidos líquidos gaseosos y productos 

conexos 1 

Comercio al por mayor de equipo partes y piezas electrónicos y de 

telecomunicaciones 3 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería pinturas 

productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 4 

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales cosméticos y de 

tocador 1 

Comercio al por mayor no especializado 3 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 7 

Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 3 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 8 

Comercio al por menor de combustible para automotores 5 

Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos en establecimientos 

especializados 4 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 7 

Comercio al por menor de lubricantes (aceites grasas) aditivos y productos de 

limpieza para vehículos automotores 1 
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Actividades Total 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 11 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 8 

Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles 2 

Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 18 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 10 

Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados 1 

Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos 

del cuero en establecimientos especializados 3 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 30 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 82 

Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 6 

Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 2 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 5 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 1 

Construcción de edificios no residenciales 1 

Construcción de edificios residenciales 1 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 5 
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Actividades Total 

Cría de aves de corral 2 

Cría de ganado bovino y bufalino 2 

Cría de ganado porcino 1 

Cultivo de café 2 

Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales ají pimiento 1 

Educación preescolar 4 

Elaboración de productos de panadería 16 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 45 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 7 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 30 

Expendio por autoservicio de comidas preparadas 1 

Extracción de piedra arena arcillas comunes yeso y anhidrita 1 

Fabricación de artículos de hormigón cemento y yeso 1 

Fabricación de joyas bisutería y artículos conexos 1 

Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 2 

Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 1 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 4 

Fotocopiado preparación de documentos y otras actividades especializadas de 

apoyo a oficina 1 

Gestión de instalaciones deportivas 2 

Lavado y limpieza incluso la limpieza en seco de productos textiles y de piel 13 

Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 1 

Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos 2 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 12 

No especificada 1 

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 1 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 1 

Otras actividades de telecomunicaciones 6 
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Actividades Total 

Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p. 6 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 21 

Otros tipos de alojamiento para visitantes 1 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 9 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 22 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 18 

Pompas fúnebres y actividades relacionadas 1 

Propagación de plantas (actividades de los viveros excepto viveros forestales) 3 

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 1 

Transporte de carga por carretera 1 

Transporte de pasajeros 4 

Total general 545 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de Pulí. 

Actividades Total 

Actividades postales nacionales 4 

Captación tratamiento y distribución de agua 1 

Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 3 

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico 

muebles y equipos de iluminación 1 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 4 
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Actividades Total 

escritorio en establecimientos especializados 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 4 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 3 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 4 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 37 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 1 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 2 

Cría de aves de corral 1 

Cría de ganado porcino 3 

Cultivo de café 1 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 3 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 4 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 1 

Limpieza general interior de edificios 1 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 3 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 1 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 4 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 6 

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 2 
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Actividades Total 

Transporte de pasajeros 1 

Total general 105 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de Quipile. 

Actividades Total 

Actividades de administración empresarial 1 

Actividades de juegos de azar y apuestas 2 

Actividades de mensajería 1 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 2 

Actividades de telecomunicación satelital 2 

Actividades de telecomunicaciones alámbricas 3 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 4 

Actividades veterinarias 4 

Almacenamiento y deposito 2 

Alojamiento en hoteles 4 

Aserrado acepillado e impregnación de la madera 2 

Bancos comerciales 1 

Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 1 

Comercio al por mayor de desperdicios desechos y chatarra 2 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos 3 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 8 

Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso domestico 1 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 16 
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Actividades Total 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 

Comercio al por menor de combustible para automotores 2 

Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 8 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 3 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 3 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 13 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 21 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 72 

Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 2 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 1 

Cría de aves de corral 1 

Cultivo de hortalizas raíces y tubérculos 1 

Cultivo de tabaco 2 

Descafeinado tostón y molienda del café 2 

Elaboración de productos de panadería 11 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 10 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 18 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 3 
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Actividades Total 

Fabricación de muebles 2 

Fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y ebanistería para la 

construcción 4 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 6 

Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 1 

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 2 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 1 

Otras actividades de telecomunicaciones 2 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 4 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 4 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 1 

Pompas fúnebres y actividades relacionadas 2 

Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 2 

Transporte de carga por carretera 1 

Total general 270 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de Ricaurte 

Actividades Total 

Actividades de agencias de empleo 1 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 7 

Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o 

discapacitadas 2 

Actividades de consultoría de gestión 5 

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación análisis diseño 

programación pruebas) 1 
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Actividades Total 

Actividades de juegos de azar y apuestas 4 

Actividades de las agencias de viaje 1 

Actividades de mensajería 1 

Actividades de operadores turísticos 1 

Actividades de otros servicios de comidas 4 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 10 

Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 

Actividades de telecomunicaciones alámbricas 5 

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales 1 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 10 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 11 

Actividades jurídicas 1 

Acuicultura de agua dulce 1 

Alojamiento en aparta hoteles 1 

Alojamiento en centros vacacionales 2 

Alojamiento en hoteles 26 

Alojamiento rural 5 

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 9 

Bancos comerciales 1 

Captación tratamiento y distribución de agua 2 

Catering para eventos 1 

Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 1 

Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 1 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería pinturas 

productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 8 

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 3 

Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 1 
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Actividades Total 

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 1 

Comercio al por mayor de productos químicos básicos cauchos y plásticos en 

formas primarias y productos químicos de uso agropecuario 4 

Comercio al por mayor no especializado 1 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 41 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 13 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 1 

Comercio al por menor de combustible para automotores 6 

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico 

muebles y equipos de iluminación 5 

Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos en establecimientos 

especializados 4 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 8 

Comercio al por menor de lubricantes (aceites grasas) aditivos y productos de 

limpieza para vehículos automotores 2 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 8 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 4 

Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles 3 

Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 

especializados 7 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 4 
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Actividades Total 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 7 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 27 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 142 

Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 2 

Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 1 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 1 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 1 

Construcción de edificios no residenciales 2 

Construcción de edificios residenciales 22 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 13 

Edición de periódicos revistas y otras publicaciones periódicas 1 

Elaboración de bebidas no alcohólicas producción de aguas minerales y otras aguas 

embotelladas 1 

Elaboración de comidas y platos preparados 2 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 4 

Elaboración de productos de panadería 4 

Elaboración de productos lácteos 1 

Ensayos y análisis técnicos 1 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 74 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 46 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 7 

Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 3 

Extracción de piedra arena arcillas comunes yeso y anhidrita 7 
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Actividades Total 

Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 2 

Fabricación de artículos de hormigón cemento y yeso 2 

Fabricación de instrumentos aparatos y materiales médicos y odontológicos 

(incluido mobiliario) 2 

Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 8 

Fabricación de muebles 6 

Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 4 

Fabricación de otros productos de madera fabricación de artículos de corcho 

cestería y espartería 2 

Fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y ebanistería para la 

construcción 2 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 4 

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 1 

Gestión de instalaciones deportivas 3 

Instalaciones de fontanería calefacción y aire acondicionado 5 

Instalaciones eléctricas 6 

Limpieza general interior de edificios 2 

Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 1 

Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 1 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 8 

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 

Organización de convenciones y eventos comerciales 3 

Otras actividades de atención de la salud humana 2 

Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 1 

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 5 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 9 

Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 

informáticos 3 
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Actividades Total 

Otras actividades de telecomunicaciones 5 

Otras actividades deportivas 1 

Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 12 

Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p. 1 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 8 

Otros tipos de alojamiento n.c.p. 7 

Otros tipos de alojamiento para visitantes 14 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 10 

Otros tipos de educación n.c.p. 2 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 30 

Otros trabajos de edición 1 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 10 

Preparación del terreno 1 

Propagación de plantas (actividades de los viveros excepto viveros forestales) 3 

Publicidad 1 

Recolección de desechos no peligrosos 2 

Recuperación de materiales 2 

Servicio por horas 1 

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 26 

Transporte de carga por carretera 5 

Transporte de pasajeros 5 

Transporte fluvial de pasajeros 2 

Producción de malta elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 2 

Comercio al por mayor de prendas de vestir 1 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos  2 
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Actividades Total 

Total general 848 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de San Antonio del Tequendama. 

Actividades Total 

Actividades de apoyo a la educación 2 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 2 

Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o 

discapacitadas 4 

Actividades de espectáculos musicales en vivo 1 

Actividades de estaciones vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre 2 

Actividades de impresión 2 

Actividades de jardines botánicos zoológicos y reservas naturales 2 

Actividades de juegos de azar y apuestas 8 

Actividades de la practica medica sin internación 2 

Actividades de las agencias de viaje 6 

Actividades de operadores turísticos 5 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 2 

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 4 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 2 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 4 

Actividades postales nacionales 4 

Actividades posteriores a la cosecha 1 

Alojamiento en centros vacacionales 4 

Alojamiento en hoteles 2 
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Actividades Total 

Alojamiento rural 6 

Alquiler de videos y discos 2 

Bancos comerciales 1 

Captación tratamiento y distribución de agua 2 

Catering para eventos 2 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería pinturas 

productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 6 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos 5 

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 2 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 21 

Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 8 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 18 

Comercio al por menor de combustible para automotores 4 

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico 

muebles y equipos de iluminación 2 

Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video en 

establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos en establecimientos 

especializados 6 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de lubricantes (aceites grasas) aditivos y productos de 

limpieza para vehículos automotores 2 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 30 
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Actividades Total 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 12 

Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 7 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 20 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 22 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 82 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 4 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 7 

Cría de aves de corral 2 

Cría de ganado porcino 2 

Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales ají pimiento 4 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 3 

Cultivo de hortalizas raíces y tubérculos 2 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 3 

Elaboración de productos de molinería 2 

Elaboración de productos de panadería 12 

Elaboración de productos lácteos 2 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 42 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 28 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 4 
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Actividades Total 

Expendio por autoservicio de comidas preparadas 6 

Fabricación de calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela 1 

Fabricación de muebles 1 

Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 4 

Fabricación de partes del calzado 1 

Fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y ebanistería para la 

construcción 1 

Formación académica no formal 1 

Instalaciones eléctricas 4 

Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 2 

Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos 2 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 1 

No especificada 1 

Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento 1 

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 2 

Otras actividades de telecomunicaciones 5 

Otras actividades deportivas 2 

Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p. 1 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 7 

Otros cultivos transitorios n.c.p. 2 

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 1 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 3 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 6 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 12 

Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 1 

Procesamiento y conservación de frutas legumbres hortalizas y tubérculos 7 
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Actividades Total 

Propagación de plantas (actividades de los viveros excepto viveros forestales) 61 

Publicidad 2 

Servicio por horas 2 

Transporte de carga por carretera 1 

Transporte de pasajeros 2 

Total general 593 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de Tena. 

Actividades Total 

Actividades de estaciones vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre 2 

Actividades de fotografía 4 

Actividades de juegos de azar y apuestas 1 

Actividades de las agencias de viaje 2 

Actividades de operadores turísticos 2 

Actividades de telecomunicaciones alámbricas 2 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 4 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 2 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 4 

Actividades postales nacionales 1 

Actividades veterinarias 4 

Alojamiento en hoteles 3 

Alojamiento rural 1 

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 6 

Aserrado acepillado e impregnación de la madera 2 
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Actividades Total 

Bancos comerciales 1 

Captación tratamiento y distribución de agua 2 

Catering para eventos 2 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería pinturas 

productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 3 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos 1 

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 1 

Comercio al por mayor de productos alimenticios 2 

Comercio al por mayor de productos químicos básicos cauchos y plásticos en 

formas primarias y productos químicos de uso agropecuario 1 

Comercio al por menor de alimentos bebidas y tabaco en puestos de venta móviles 1 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 24 

Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso domestico 3 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 9 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 20 

Comercio al por menor de combustible para automotores 2 

Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 4 

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico 

muebles y equipos de iluminación 5 

Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos en establecimientos 

especializados 7 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 4 
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Actividades Total 

Comercio al por menor de lubricantes (aceites grasas) aditivos y productos de 

limpieza para vehículos automotores 6 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 17 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 7 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 1 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 13 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 14 

Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos 

del cuero en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 24 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 119 

Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 6 

Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 4 

Construcción de edificios residenciales 4 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 6 

Corte tallado y acabado de la piedra 4 

Cría de aves de corral 2 

Cría de otros animales n.c.p. 4 

Cultivo de cereales (excepto arroz) legumbres y semillas oleaginosas 2 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 2 
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Actividades Total 

Cultivo de hortalizas raíces y tubérculos 1 

Educación preescolar 4 

Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 2 

Elaboración de comidas y platos preparados 3 

Elaboración de productos de molinería 2 

Elaboración de productos de panadería 14 

Elaboración de productos lácteos 2 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 55 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 29 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 5 

Expendio por autoservicio de comidas preparadas 2 

Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 2 

Fabricación de artículos de viaje bolsos de mano y artículos similares artículos de 

talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales 1 

Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 1 

Fabricación de muebles 2 

Fabricación de otros productos de madera fabricación de artículos de corcho 

cestería y espartería 2 

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 2 

Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 3 

Fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y ebanistería para la 

construcción 6 

Fabricación de pinturas barnices y revestimientos similares tintas para impresión y 

masillas 1 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 2 

Gestión de instalaciones deportivas 8 

Industrias básicas de metales preciosos 2 

Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial 2 
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Actividades Total 

Instalaciones eléctricas 2 

Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 2 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 10 

Otras actividades de telecomunicaciones 6 

Otras actividades deportivas 2 

Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p. 1 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 12 

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 1 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 3 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 23 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 8 

Procesamiento y conservación de frutas legumbres hortalizas y tubérculos 6 

Propagación de plantas (actividades de los viveros excepto viveros forestales) 14 

Publicidad 4 

Recuperación de materiales 2 

Transporte de carga por carretera 7 

Total general 625 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de Tocaima. 

Actividades Total 

Actividades de apoyo a la agricultura 1 

Actividades de apoyo a la ganadería 1 

Actividades de apoyo terapéutico 1 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 8 
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Actividades Total 

Actividades de compra de cartera o factoring 1 

Actividades de estaciones vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre 4 

Actividades de fotografía 4 

Actividades de juegos de azar y apuestas 6 

Actividades de la practica medica sin internación 1 

Actividades de la practica odontológica 4 

Actividades de las agencias de viaje 4 

Actividades de mensajería 2 

Actividades de otras asociaciones n.c.p. 2 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 4 

Actividades de seguridad privada 1 

Actividades de servicios relacionados con la impresión 2 

Actividades de telecomunicaciones alámbricas 2 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 2 

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales 1 

Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del 

sector solidario 1 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 6 

Actividades jurídicas 2 

Actividades veterinarias 7 

Almacenamiento y deposito 7 

Alojamiento en centros vacacionales 6 

Alojamiento en hoteles 59 

Alojamiento rural 5 

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 5 

Bancos comerciales 2 
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Actividades Total 

Catering para eventos 6 

Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 2 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería pinturas 

productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 5 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos 1 

Comercio al por mayor de productos alimenticios 2 

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales cosméticos y de 

tocador 4 

Comercio al por mayor de productos químicos básicos cauchos y plásticos en 

formas primarias y productos químicos de uso agropecuario 2 

Comercio al por menor de alimentos bebidas y tabaco en puestos de venta móviles 2 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 39 

Comercio al por menor de artículos de segunda mano 2 

Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso domestico 6 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 8 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 39 

Comercio al por menor de combustible para automotores 5 

Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 12 

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico 

muebles y equipos de iluminación 8 

Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos en establecimientos 

especializados 6 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 9 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 11 
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Actividades Total 

especializados 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 3 

Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles 4 

Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 

especializados 9 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 30 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 18 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 20 

Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de tapices alfombras y recubrimientos para paredes y pisos 

en establecimientos especializados 1 

Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos 

del cuero en establecimientos especializados 6 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 31 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 207 

Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 7 

Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 2 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 4 

Construcción de edificios residenciales 4 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 9 

Cultivo de café 1 
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Actividades Total 

Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales ají pimiento 1 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 2 

Cultivo de plátano y banano 2 

Distribución de energía eléctrica 1 

Elaboración de bebidas no alcohólicas producción de aguas minerales y otras aguas 

embotelladas 1 

Elaboración de comidas y platos preparados 4 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 4 

Elaboración de productos de panadería 17 

Ensayos y análisis técnicos 1 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 76 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 60 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 29 

Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 2 

Fabricación de colchones y somieres 2 

Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 1 

Fabricación de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 1 

Fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y ebanistería para la 

construcción 3 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 13 

Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 1 

Fotocopiado preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo 

a oficina 6 

Fundición de metales no ferrosos 2 

Gestión de instalaciones deportivas 3 

Instalaciones de fontanería calefacción y aire acondicionado 4 

Limpieza general interior de edificios 2 
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Actividades Total 

Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 4 

Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 6 

Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos 4 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 38 

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 4 

Organización de convenciones y eventos comerciales 2 

Otras actividades de atención de la salud humana 3 

Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 2 

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 1 

Otras actividades de servicio financiero excepto las de seguros y pensiones n.c.p. 1 

Otras actividades de telecomunicaciones 16 

Otras actividades deportivas 3 

Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 2 

Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p. 2 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 23 

Otros tipos de alojamiento n.c.p. 1 

Otros tipos de alojamiento para visitantes 9 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 8 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 43 

Otros trabajos de edición 2 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 36 

Pompas fúnebres y actividades relacionadas 5 

Procesamiento y conservación de frutas legumbres hortalizas y tubérculos 2 

Publicidad 7 

Recuperación de materiales 4 

Reparación de muebles y accesorios para el hogar 2 
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Actividades Total 

Servicio por horas 8 

Servicios de apoyo a la silvicultura 1 

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 2 

Transporte de pasajeros 4 

Total general 1161 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 

Municipio de Viotá. 

Actividades Total 

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 1 

Actividades de apoyo a la agricultura 2 

Actividades de bibliotecas y archivos 2 

Actividades de consultoría de gestión 2 

Actividades de fotografía 1 

Actividades de juegos de azar y apuestas 8 

Actividades de las agencias de viaje 3 

Actividades de mensajería 3 

Actividades de operadores turísticos 2 

Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 2 

Actividades de seguridad privada 1 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 6 

Actividades especializadas de diseño 3 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 2 

Actividades postales nacionales 3 

Actividades posteriores a la cosecha 6 

Actividades veterinarias 2 

Alojamiento en hoteles 7 
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Actividades Total 

Alojamiento rural 8 

Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 2 

Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 8 

Bancos comerciales 1 

Captación tratamiento y distribución de agua 3 

Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 5 

Comercio al por mayor de desperdicios desechos y chatarra 2 

Comercio al por mayor de materiales de construcción artículos de ferretería pinturas 

productos de vidrio equipo y materiales de fontanería y calefacción 4 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos 10 

Comercio al por mayor de productos alimenticios 8 

Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados 36 

Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso domestico 2 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados 9 

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos 

pescados y productos de mar en establecimientos especializados 23 

Comercio al por menor de combustible para automotores 7 

Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico 

muebles y equipos de iluminación 1 

Comercio al por menor de leche productos lácteos y huevos en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y 

escritorio en establecimientos especializados 10 
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Actividades Total 

Comercio al por menor de lubricantes (aceites grasas) aditivos y productos de 

limpieza para vehículos automotores 2 

Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en 

establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados 21 

Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles 3 

Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 

especializados 2 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 

piel) en establecimientos especializados 13 

Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados 22 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados 18 

Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos 

del cuero en establecimientos especializados 2 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco 33 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco 99 

Comercio de motocicletas y de sus partes piezas y accesorios 10 

Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores 2 

Comercio de vehículos automotores usados 2 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 1 
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Actividades Total 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 1 

Construcción de edificios residenciales 4 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 1 

Cría de aves de corral 5 

Cría de ganado bovino y bufalino 6 

Cría de otros animales n.c.p. 1 

Cultivo de café 4 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 2 

Elaboración de bebidas no alcohólicas producción de aguas minerales y otras aguas 

embotelladas 2 

Elaboración de comidas y platos preparados 2 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 2 

Elaboración de productos de panadería 10 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 47 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 34 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 7 

Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 2 

Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 2 

Fabricación de joyas bisutería y artículos conexos 2 

Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta 1 

Fabricación de muebles 4 

Fabricación de otros artículos de papel y cartón 2 

Fabricación de productos farmacéuticos sustancias químicas medicinales productos 

botánicos de uso farmacéutico 1 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 6 

Instalaciones eléctricas 2 

Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo 2 

Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 10 
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Actividades Total 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 11 

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 

Organización de convenciones y eventos comerciales 2 

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 3 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 3 

Otras actividades de telecomunicaciones 12 

Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 2 

Otras actividades profesionales científicas y técnicas n.c.p. 3 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 16 

Otros tipos de alojamiento para visitantes 6 

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos puestos de 

venta o mercados 5 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 10 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 9 

Pompas fúnebres y actividades relacionadas 2 

Procesamiento y conservación de frutas legumbres hortalizas y tubérculos 2 

Producción de gas distribución de combustibles gaseosos por tuberías 2 

Propagación de plantas (actividades de los viveros excepto viveros forestales) 12 

Recolección de desechos no peligrosos 1 

Recuperación de materiales 1 

Reparación de muebles y accesorios para el hogar 2 

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 2 

Transporte de carga por carretera 4 

Transporte de pasajeros 1 

Total general 711 

 *n.c.p.: No Clasificado Previamente 
Fuente. Cámara de Comercio, Alto Magdalena y Tequendama. 2018. Modificado por Ayala (2019). 
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Anexo B. Checklist de apoyo 

CHECKLIST DE VERIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA EMPRESA   

FECHA    

PROPOSITO Estudiantil 

ELEMENTOS  SI NO 

¿La empresa cuenta con alguna certificación ISO?     

¿En qué norma ISO está certificada?     

¿Qué proceso está certificado?     

¿Sabe que son las normas ISO?     

¿Conoce los beneficios de las normas ISO?     

¿Sabe que son los SGI?     

¿Conoce los beneficios de los SGI?     

¿Porque la empresa cuenta o no con certificaciones ISO?     

Observaciones: 
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