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PRESENTACIÓN 
 
Este documento ha sido preparado por la Cámara de Comercio de Ibagué, con base en el 
entendimiento preliminar e importancia que tiene para las tres instituciones la información 
actualizada del tejido empresarial que desarrolla su actividad económica en el municipio y 
que se obtendría como resultado de la ejecución del censo empresarial 2017.  
 
El censo empresarial a realizarse por parte de la Cámara de Comercio de Ibagué en 
convenio con la Alcaldía Municipal y el IGAC, tiene como propósito central el de caracterizar 
el universo comercial en la zona urbana y rural de la capital tolimense, para lo cual se 
recopilará y analizará información de las principales variables económicas, comerciales y 
jurídicas de las empresas (Tamaño, valor de activos e ingresos, actividad económica, 
empleo generado, localización geográfica) para determinar la cobertura real de la Cámara 
de Comercio y la Alcaldía de Ibagué respecto de los establecimientos comerciales que 
existen en la ciudad y establecer la legalidad de dichos establecimientos. 
 
El censo empresarial ofrece al sector público y privado una visión más amplia de la 
estructura empresarial de la ciudad y de los factores que determinan el desarrollo productivo 
local.  
 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño e implementación de una estrategia interinstitucional orientada a realizar el “Censo 
Empresarial del Municipio de Ibagué 2017”, en el marco del sistema de información del 
tejido empresarial, el cual necesita fortalecerse y actualizarse para responder a los 
requerimientos en esta materia, de la Alcaldía, la Cámara de Comercio y el IGAC 

2. OBJETO 
 
Aunar esfuerzos técnicos, económicos, administrativos y financieros para realizar el censo 
empresarial del municipio de Ibagué, que permita disponer de información precisa, 
oportuna, confiable e integrada sobre las empresas comerciales, industriales y de servicios 
que desarrollan su actividad económica en las áreas urbana y rural del municipio. 
 
3. CONSIDERACIONES 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué es una institución de servicios de carácter privado que 
representa al sector empresarial y a la comunidad en su conjunto y cumple funciones que 
le fueron delegadas por el Estado (Artículo 86º Código de Comercio). Dentro de las 
principales se pueden mencionar: 
 

➢ Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y los 
comerciantes mismos. 



 

  

 

 

                                                      
➢ Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del 

comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales 
y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos. 

➢ Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, 
como se prevé en este código. 

➢ Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en 
el registro mercantil y de toda modificación, cancelación o alteración que se haga 
de dichas inscripciones. 

➢ Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su 
jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas. 

➢ Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes 
relacionados con sus objetivos. 

➢ Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al Superintendente 
de Industria y Comercio acerca de las labores realizadas en el año anterior y su 
concepto sobre la situación económica de sus respectivas zonas, así como el detalle 
de sus ingresos y egresos. 

 
Además, la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio en su título VIII, 
cámaras de comercio, plantea la necesidad de realizar el censo empresarial, cuyo objetivo 
es el de “identificar y recopilar las unidades empresariales de los sectores económicos de 
una determinada región, lo que les permite a las Cámaras de Comercio determinar la 
cobertura del registro, la infraestructura necesaria para la atención a los usuarios y las 
capacitaciones, así como los planes, programas y proyectos de formalización, innovación y 
competitividad”. La información recopilada en el censo, resulta ser una herramienta de gran 
importancia para el desarrollo de las funciones de las Cámaras de Comercio y de las 
Secretarías de Hacienda municipales, éstas deben mantener actualizadas sus bases de 
datos de las empresas contribuyentes del impuesto de industria y comercio. 
 
Que el Plan de Desarrollo “POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN 2016 – 2019”, en el 
eje económico: Ibagué productiva, competitiva e innovadora, plantea el programa “Ibagué 
impulsa el desarrollo comercial”, cuya meta es aumentar el 7% anual de crecimiento del 
tejido empresarial. 
 
Que es función de la Secretaría de Hacienda “Coordinar la administración y el recaudo de 
todas las rentas del municipio garantizando la eficiencia en la ejecución presupuestal”. 
 
Que la Secretaría de Hacienda viene desarrollando el programa “Manejo responsable de 
las finanzas públicas de Ibagué”, el cual propende por la adecuada planeación y gestión 
financiera del municipio. Este programa busca aumentar los ingresos fiscales e implementar 
una política de “Austeridad Fiscal” con el fin de reducir los gastos de funcionamiento. 
 
Que el plan financiero, en materia de ingresos, determina que la gestión tributaria estará 
dirigida a la “planeación estratégica de la fiscalización en sectores económicos que 
tradicionalmente son los de mayor ingreso y de baja contribución en ICA”, y que la 
planeación tributaria será la encargada del “diseño e implementación de un Acuerdo 



 

  

 

 

                                                      
Municipal que le permita a los pequeños comerciantes pagar ICA bajo un régimen 
simplificado, y así aumentar la base del recaudo”.  
 
Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, “es la entidad encargada de producir el 
mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la 
propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelantar 
investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar y formar 
profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales”. 
 
Que es misión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, “Producir, investigar, 
reglamentar, disponer y divulgar la información geográfica, cartográfica, agrológica, 
catastral, geodésica y de tecnologías geoespaciales para su aplicación en los procesos de 
gestión del conocimiento, planificación y desarrollo integral del país”.   
 
Conforme a lo anterior la Cámara de Comercio de Ibagué, la Secretaría de Hacienda y el 
IGAC como instituciones cuyas misiones están orientadas al desarrollo sostenible de la 
ciudad, requieren realizar un convenio que permita llevar a cabo actividades que son de 
interés para las tres partes. 
 
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
  
La Cámara de Comercio de Ibagué se obliga a cumplir con los siguientes compromisos:  
 

➢ Generar un documento de línea base, en materia de información y conocimiento de 
las características de la actividad empresarial y productiva del municipio, su 
vocación empresarial, estructura del tejido productivo y problemas y necesidades, 
que sirva para diseñar e implementar políticas públicas o privadas encaminadas al 
desarrollo económico local. 

 
➢ Entregar una base de datos georreferenciada con la información actualizada sobre 

el número, ubicación y características de las empresas comerciales, industriales y 
de servicios que desarrollan su actividad económica en las áreas urbana y rural del 
municipio. 

 
➢ Entregar una base de datos georreferenciada con información actualizada de las 

empresas comerciales, industriales y de servicios que desarrollan su actividad 
económica en las áreas urbana y rural del municipio y que no están formalizadas. 
 

➢ Adelantar una campaña de sensibilización con el fin de incentivar la formalización 
de aquellos comerciantes que están operando bajo la informalidad.  

 
➢ Entregar un documento de análisis sobre la coherencia de las bases de datos de la 

CCI y la Alcaldía en materia de registros mercantil y de industria y comercio. 
 
 



 

  

 

 

                                                      
 
La Alcaldía de Ibagué se obliga a cumplir los siguientes compromisos: 
 

➢ Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
 

➢ Suministrar oportunamente la información, las herramientas y el apoyo logístico que 
se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 

➢ Hacer los desembolsos del convenio en las condiciones pactadas. 
 

➢ Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, se obliga a cumplir el siguiente compromiso: 
 

➢ Facilitar la base de datos con la información geográfica de Ibagué, zonas urbana y 
rural. 

 
➢ Apoyar con equipo técnico los procesos que demanden la utilización del programa 

ArcGIS. 
 

5. COBERTURA GEOGRÁFICA 

El área geográfica donde se llevará a cabo la ejecución del censo empresarial 2017, está 
constituida por una zona urbana y los centros poblados rurales. La zona urbana de Ibagué 
está integrada por 13 comunas con un total de 446 barrios y en la zona rural existen 19 
centros poblados. (POT Ibagué, Decreto 1000-823 del 2014) 

La distribución de los barrios por comunas es la siguiente: 

➢ Comuna 1: 11 barrios 
➢ Comuna 2:  22 barrios 
➢ Comuna 3: 17 barrios 
➢ Comuna 4: 24 barrios 
➢ Comuna 5: 32 barrios 
➢ Comuna 6: 64 barrios 
➢ Comuna 7: 63 barrios 
➢ Comuna 8: 71 barrios 
➢ Comuna 9: 57 barrios 
➢ Comuna 10: 25 barrios 
➢ Comuna 11: 23 barrios 
➢ Comuna 12: 23 barrios 
➢ Comuna 13: 14 barrios 

 



 

  

 

 

                                                      
 

Los centros poblados de la zona rural son:  

➢ San juan de la china 
➢ San Bernardo 
➢ Carmen de Bulira 
➢ El totumo 
➢ Coello- Cócora 
➢ Tapias 
➢ Villa Restrepo 
➢ Juntas 
➢ Toche 
➢ La Miel 
➢ Pico de Oro  
➢ Pastales 
➢ Dantas 
➢ Gamboa 
➢ Cay 
➢ Buenos Aires 
➢ Chucuni 
➢ Llanitos 
➢ Laureles 

 
6. COMO EJECUTARLO 
 
Para la ejecución de convenio se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 
-Planeación: esta primera actividad tiene como objetivo planear adecuadamente el censo 
con el fin de establecer el área de trabajo sobre la cual se llevará a cabo la encuesta, 
construir un modelo de formulario de encuesta con las preguntas exactas a realizar, un 
cronograma detallado de actividades, conformar el equipo de trabajo, establecer 
mecanismos de supervisión y control y conocer la información y documentación existente, 
de tal manera que sea posible aprovechar y optimizar al máximo los recursos disponibles 
actualmente. 
 
-Recolección de información: se realizará mediante la aplicación en las 13 comunas y los 
19 centros poblados de una encuesta dirigida; la cual incluirá preguntas orientadas a 
obtener información acerca de la identificación del comerciante y/o empresario, información 
del establecimiento, variables económicas, comerciales y jurídicas de la empresa, 
percepciones del clima económico, etc. El equipo encuestador, aplicará el instrumento, 
utilizando dispositivos electrónicos tipo Tablet de última generación, que permitan capturar 
la ubicación georreferenciada de las empresas localizadas en las zonas urbana y rural del 
municipio. 



 

  

 

 

                                                      
 

 

-Validación de información: De forma continua se realizará la validación de la información 
recolectada por el equipo encuestador, con el fin de disminuir el margen de error del trabajo 
in situ.   

-Análisis de datos y consolidación de la información: Una vez terminada la aplicación 
de la encuesta en las zonas urbana y rural y finalizada la organización de la información de 
los negocios y/o empresas, se hará el respectivo análisis de las variables encontradas y se 
procederá a consolidar la base de datos con la información del tejido empresarial 
actualizada. 

-Elaboración de entregables: El consolidado de la información recolectada, constituye el 
fundamento para la elaboración de los entregables pactados: un documento de línea base, 
dos bases de datos georreferenciadas, un informe de resultados de la campaña de 
sensibilización sobre formalidad y un documento de análisis del cruce de información CCI-
Alcaldía. 

7. EQUIPO DE TRABAJO 
 
La realización del censo empresarial se llevará a cabo en 6 meses, a partir del 1 de julio y 
hasta el 31 de diciembre del 2017. Para ello un equipo de 24 personas, entre 
encuestadores, supervisores, verificadores, tabuladores, auxiliar administrativo y 
coordinador general del censo, realizarán encuestas digitales a los establecimientos 
abiertos al público ubicados en 446 barrios, 13 comunas y 19 centros poblados, tabularán 
la información, harán seguimiento y evaluación y adelantarán así mismo las labores de 
sensibilización, con el fin de incentivar la formalización de aquellos comerciantes que están 
operando bajo la informalidad. Adicional a este equipo, profesionales de las dos 
instituciones trabajarán en actividades diferentes al trabajo de campo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

                                                      
La estructura organizacional para la ejecución del “Censo Empresarial 2017” es la siguiente: 
 

                    
 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo para la ejecución del presente convenio es de 6 meses a partir del 1 de julio hasta 
el 31 de diciembre de 2017. 
 
9. VALOR DEL CONVENIO      
 
El valor del convenio, teniendo en cuenta que el aporte del IGAC está en proceso de 
valoración, es de $480.000.000. Los aportes en efectivo y en especie se describen en la 
siguiente tabla: 
 

 
ENTIDAD 

APORTE EFECTIVO APORTE ESPECIE 

Cámara de Comercio de Ibagué $100.000. 000.oo $100.000. 000.oo 
Municipio de Ibagué $280.000. 000.oo  
IGAC  Pendiente 



 

  

 

 

                                                      
 


