
CENSO 2020
ANALISIS GENERAL Y ESPECIFICO (2020 vs 2019)



INTRODUCCIÓN

La cámara de comercio de Sogamoso dando cumplimiento a sus
funciones y amparado en el numeral (1.6), de la circular única de la
superintendencia de industria y comercio el fin de revisar la cobertura de
los servicios de la cámara de comercio, y establecer el potencial de
matriculados de la jurisdicción, y en cumplimiento del artículo (01) del
título (VIII) de la circular única de la super intendencia de industria y
comercio, realiza el censo empresarial (2020).

Con la realización del Censo empresarial obtenemos información que
nos permite identificar el porcentaje de comercio formal e informal de los
(20) municipios que conforman su jurisdicción. Con base a la información
recolectada crear e implementar acciones de mejora que solucionen las
inconformidades encontradas.



PROCEDIMIENTO CENSO 2020 ANALISIS GENERAL Y ESPECIFICO

Para la presente vigencia (2020) y ante la declaración de emergencia emitida por el gobierno nacional, fue necesario cambiar el 
procedimiento para el levantamiento de la información correspondiente al CENSO anual de Comerciantes.

Con concepto positivo por parte de Confecámaras se procedió a solicitar a cada una de las Secretarias de Hacienda Municipales
pertenecientes a la jurisdicción de la CCS el listado de Personas Naturales, Jurídicas y ESADL que reportaban ante sus dependencias 

de Industria y Comercio.

Con ello, se realizo el cruce correspondiente de información (CCS vs Industria y Comercio) y se logro determinar diversos grupos de 
comerciantes de la jurisdicción:

• Comerciantes Activos de CCS (Matriculados y Renovados desde 2017 en adelante)

• Comerciantes Inscritos en Industria y Comercio de cada municipio

• Comerciantes Activos de CCS que a su vez se encuentran inscritos en Industria y Comercio                                     

(Estado IDEAL)

• Comerciantes Activos de CCS que no reportan en Industria y Comercio                                                          

(Estado Pendiente e Informal para las ALCALDIAS)

• Comerciantes Inscritos en Industria y Comercio que no se Matriculas en CCS                                                   

(Estado INFORMAL para la CCS)

• Comerciantes que en el CENSO de 2019 aparecían como informales y que para el CENSO de 2020 ya aparecen como 

Matriculados (Ejercicio Exitoso del CENSO)



B A + B A - (A + B) B - (A + B)

COMERCIANTES OK

(Mat y Renov desde 2017) % de Participacion CCS + IND Y COM Solo en CCS Solo en IND y COM

SOGAMOSO 10389 73% 7129 3373 7016 3756 64

NOBSA 974 7% 825 386 588 439 9

TIBASOSA 695 5% 781 301 394 480 3

AQUITANIA 445 3% Alcaldia no responde a la solicitud ND ND Alcaldia no responde a la solicitud 10

MONGUI 242 2% No poseen la Informacion ND ND No poseen la Informacion 2

TOPAGA 207 1% Alcaldia no responde a la solicitud ND ND Alcaldia no responde a la solicitud 2

FIRAVITOBA 188 1% Alcaldia no responde a la solicitud ND ND Alcaldia no responde a la solicitud 0

PESCA 159 1% 103 47 112 56 3

CORRALES 145 1% 98 14 131 84 2

IZA 132 1% 114 72 60 42 2

GAMEZA 121 1% No poseen la Informacion ND ND No poseen la Informacion 0

MONGUA 106 1% Alcaldia no responde a la solicitud ND ND Alcaldia no responde a la solicitud 1

TOTA 101 1% 24 16 85 8 3

PAJARITO 84 1% 33 15 69 18 1

LABRANZAGRANDE 70 0% Alcaldia no responde a la solicitud ND ND Alcaldia no responde a la solicitud 8

BETEITIVA 54 0% Alcaldia no responde a la solicitud ND ND Alcaldia no responde a la solicitud 0

CUITIVA 38 0% 19 2 36 17 1

BUSBANZA 32 0% 25 12 20 13 2

PAYA 22 0% Alcaldia no responde a la solicitud ND ND Alcaldia no responde a la solicitud 3

PISBA 15 0% 12 0 15 12 0

Total 14219 100% 9163 4238 8526 4925 116

A 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

(Reportado por las alcaldias)
Municipio

INSCRITOS NOK Insc en CCS luego 

del Censo 2019

ACTIVOS EN CCS

CENSO 2020 ANALISIS GENERAL Y ESPECIFICO

• Los municipios de Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, Pesca, Corrales, Iza, Tota, Pajarito, Cuitiva, Busbanza y
Pisba reportaron de manera oportuna sus listados.

• Los municipios de Monguí y Gámeza se comunicaron con la CCS y a través de oficios mencionan la
imposibilidad de contar con dicha información por razones administrativas.

• A la fecha, los municipio de Aquitania, Tópaga, Firavitoba, Mongua, Labranzagrande, Beteitiva y Paya NO
han enviado la información correspondiente.
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CENSO 2020 ANALISIS GENERAL Y ESPECIFICO

En la presente tabla se pueden identificar las categorías descritas al inicio y resumidas de la siguiente manera:.

• Para la Cámara de Comercio de Sogamoso Existen 14219 Matricula Activas; Correspondientes a Matriculas y Renovaciones realizadas del 2017 al 2020
(antes de entrar a una posible depuración en el 2021) así mismo, se evidencia el porcentaje de participación de cada municipio respecto del total de la
jurisdicción.

• Luego del Cruce de listados, se determino que existen 4238 Matriculas Activas en CCS (Estado IDEAL) que realizan su inscripción en Industria y
Comercio de la Alcaldía correspondiente a su domicilio; Equivalente a un 30% (Faltando aun datos de 9 alcaldías).

• Existen a la fecha 4925 Inscripciones en Industria y Comercio de diversas alcaldías que a la fecha NO REPORTAN MATRICULA en CCS, por ende se
clasificaran como INFORMALES ante esta Cámara.

• 116 nuevos matriculados dejaron de ser Informales respecto del CENSO de la vigencia del 2019.
• Se puede evidenciar que existen 8526 Comerciantes Activos ante la CCS que no reportan en Industria y Comercio, por ende su estado es “Pendiente e

Informal para las ALCALDIAS”



COMERCIANTES FORMALES 
DE LA JURISDICCIÓN CCS 

% Participación por Municipio

Para la Cámara de Comercio de Sogamoso Existen 14219
Matricula Activas (Correspondientes a Matriculas y
Renovaciones realizadas del 2017 al 2020) distribuidas
según lo muestran las graficas.

• Sogamoso registra 10389 Matriculas Activas con el
73% de Participación

• Nobsa registra 974 Matriculas Activas con el 7% de
Participación

• Tibasosa registra 695 Matriculas Activas con el 5% de
Participación

• Paya registra 22 Matriculas Activas con el 0,15% de
Participación

• Pisba registra 15 Matriculas Activas con el 0,10% de
Participación



La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) es la
clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. Su objetivo principal es
proporcionar un conjunto de categorías de actividades que puedan utilizarse para la recopilación y
presentación de informes estadísticos de acuerdo con esas actividades.

El DANE brinda esta clasificación con el ánimo de que sea utilizada como estándar para la recolección,
la codificación y el análisis de la información estadística en materia de actividades económicas, para las
diferentes investigaciones, cuentas nacionales, encuestas, censos, registros administrativos y estudios
sectoriales. Así se podrá disponer de una información estadística confiable y oportuna.

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.)



CIIU Rev. 4 A.C



COMERCIANTES FORMALES 
DE LA JURISDICCIÓN CCS

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales de la CCS, se presentan
segmentaciones según su actividad comercial, siendo los mas y
menos representativos los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos automotores y motocicletas) con 5546 matriculas,
registra la mayor participación con el 39%.

• Seguido del sector I (Alojamiento y servicios de comida) con
1897 matriculas, registrando una participación del 13%.

• A continuación esta el sector C (Industrias manufactureras)
con 1332 matriculas, cuya participación es del 9%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el D (Suministro
de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado) y el O
(Administración pública y defensa; planes de seguridad social
de afiliación obligatoria) con 8 y 11 matriculas
respectivamente, registrando una participación del 0,1% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES 
DE LA JURISDICCIÓN 

(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes informales (Que no tienen matricula en CCS y
SOLO reportan en Industria y Comercio), se presentan segmentaciones
según su actividad comercial, siendo los mas y menos representativos
los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas) con 1815 registros, aportando
a la informalidad un equivalente del 37%.

• Seguido del sector H (Actividades de servicios administrativos y de
apoyo) con 1426 registros, aportando a la informalidad un
equivalente del 29%.

• A continuación esta el sector I (Alojamiento y servicios de comida)
con 352 registros, aportando a la informalidad un equivalente del
7%.

• Como sectores de menor aporte a la informalidad están el E
(Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento
ambiental) y el R (Actividades artísticas, de entretenimiento y
recreación) con 8 y 16 registros respectivamente, aportando a la
informalidad un equivalente del 0,1% c/u.



Matriculados en CCS para el 2020 
y que eran informales en el 

CENSO de 2019

Al comparar el ejercicio del CENSO realizado en el año 2019 vs
2020 se encontró el ingreso o cambio de categoría de
INFORMALES el año anterior a FORMALES en el 2020 con los
siguientes resultados:

• 116 nuevos matriculados en 2020 ante CCS que aparecían como
Informales el año inmediatamente anterior.

• En los municipios de Pisba, Gámeza, Firavitoba y Beteitiva No
se registro ningún Cambio de Informales a Formales, es decir, 0
Matriculas provenientes del Censo de 2019.

• Los Municipios de Labranzagrande, Nobsa, y Aquitania se
registraron entre 8 y 10 matriculas que aparecían como
informales el año anterior y ahora son Formales con un aporte a
esta categoría del 9% en promedio c/u.

• El municipio que mas registro aporte a la categoría en donde los
comerciantes que el año anterior aparecían como informales y
que para la presente vigencia ya registran como formales fue
Sogamoso, con 64 matriculas equivalentes al 55%.



MAYOR Y MENOR % DE PARTICIPACIÓN DE COMERCIANTES 
FORMALES E INFORMALES 

por Actividad comercial en cada Municipio

En la tabla se relacionan las Secciones (Divisiones de las actividades comerciales) de Mayor y Menor participación en cada uno de los municipios de la
Jurisdicción de la CCS tanto en la categoría de Comerciantes FORMALES como INFORMALES.

• Se puede evidenciar que en promedio la actividad de MAYOR participación en comerciantes FORMALES esta por el orden del 40%
• Se puede evidenciar que en promedio la actividad de MAYOR participación en comerciantes INFORMALES esta por el orden del 49%
• Se puede evidenciar que en promedio la actividad de MENOR participación en comerciantes FORMALES esta por el orden del 2%
• Se puede evidenciar que en promedio la actividad de MENOR participación en comerciantes INFORMALES esta por el orden del 6%

B (Explotación de minas y canteras)
G (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas)
H (Transporte y almacenamiento)
I (Alojamiento y servicios de comida)
J (Información y comunicaciones)



COMERCIANTES FORMALES 
SOGAMOSO

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de
Sogamoso, se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
4168 matriculas, registra la mayor participación con el 40%.

• Seguido del sector I (Alojamiento y servicios de comida) con
1239 matriculas, registrando una participación del 12%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el D
(Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado)
y el O (Administración pública y defensa; planes de
seguridad social de afiliación obligatoria) con 6 y 9
matriculas respectivamente, registrando una participación
del 0,1% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES 
SOGAMOSO

(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes informales en el municipio de Sogamoso
(Que no tienen matricula en CCS y SOLO reportan en Industria y
Comercio), se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los siguientes:

• El sector H (Transporte y almacenamiento) con 1346 registros,
aportando a la informalidad un equivalente del 36%.

• Seguido del sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con 1148
registros, aportando a la informalidad un equivalente del 31%.

• Como sectores de menor aporte a la informalidad están el E
(Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento
ambiental) y el D (Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado) con 5 y 6 registros respectivamente, aportando
a la informalidad un equivalente del 0,1% c/u.



COMERCIANTES FORMALES 
NOBSA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de Nobsa,
se presentan segmentaciones según su actividad comercial,
siendo los mas y menos representativos los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
325 matriculas, registra la mayor participación con el 33%.

• Seguido del sector C (Industrias manufactureras) con 174
matriculas, registrando una participación del 18%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el L
(Actividades inmobiliarias) y el O (Administración
pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria) con 1 y 1 matriculas respectivamente,
registrando una participación del 0,1% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES 
NOBSA

(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes informales en el municipio de Nobsa
(Que no tienen matricula en CCS y SOLO reportan en Industria y
Comercio), se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos automotores y motocicletas) con 206 registros,
aportando a la informalidad un equivalente del 47%.

• Seguido del sector M (Actividades profesionales, científicas y
técnicas) con 74 registros, aportando a la informalidad un
equivalente del 17%.

• Como sectores de menor aporte a la informalidad están el E
(Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento
ambiental) y el R (Actividades artísticas, de entretenimiento y
recreación) con 2 y 4 registros respectivamente, aportando a la
informalidad un equivalente del 0,1% y 1% respectivamente.



COMERCIANTES FORMALES 
TIBASOSA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de
Tibasosa, se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
285 matriculas, registra la mayor participación con el 41%.

• Seguido del sector I (Alojamiento y servicios de comida)
con 135 matriculas, registrando una participación del 19%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el O
(Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria) y el K (Actividades
financieras y de seguros) con 1 y 2 matriculas
respectivamente, registrando una participación del 0,1%
c/u.



COMERCIANTES INFORMALES 
TIBASOSA

(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes informales en el municipio de
Tibasosa (Que no tienen matricula en CCS y SOLO reportan en
Industria y Comercio), se presentan segmentaciones según su
actividad comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con 352
registros, aportando a la informalidad un equivalente del
73%.

• Seguido del sector H (Transporte y almacenamiento) con 38
registros, aportando a la informalidad un equivalente del
8%.

• Como sectores de menor aporte a la informalidad están el K
(Actividades financieras y de seguros) y el M (Actividades
profesionales, científicas y técnicas) con 1 y 3 registros
respectivamente, aportando a la informalidad un
equivalente del 0,1% y 1% respectivamente.



COMERCIANTES FORMALES 
AQUITANIA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de
Aquitania, se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
179 matriculas, registra la mayor participación con el 40%.

• Seguido del sector I (Alojamiento y servicios de comida)
con 108 matriculas, registrando una participación del 24%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el P
(Educación) y el Q (Actividades de atención de la salud
humana y de asistencia social) con 1 y 4 matriculas
respectivamente, registrando una participación del 0,1% y
1% respectivamente.



COMERCIANTES INFORMALES AQUITANIA
(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % Participación

A la fecha, el municipio de Aquitania NO han enviado la información correspondiente
(Listado de comerciantes inscritos en la dependencia de Industria y Comercio).



COMERCIANTES FORMALES 
MONGUÍ

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de
Monguí, se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector I (Alojamiento y servicios de comida) con 62
matriculas, registra la mayor participación con el 26%.

• Seguido del sector G (Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas) con 60 matriculas, registrando una
participación del 25%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el K
(Actividades financieras y de seguros) y el P (Educación)
con 1 matricula c/u, registrando una participación del
0,1% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES MONGUÍ
(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % Participación

La alcaldía del municipio de Monguí informo a través de oficio que a la fecha no cuenta con
la información solicitada por factores administrativos (Listado de comerciantes inscritos en
la dependencia de Industria y Comercio).



COMERCIANTES FORMALES 
TÓPAGA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de Tópaga,
se presentan segmentaciones según su actividad comercial,
siendo los mas y menos representativos los siguientes:

• El sector B (Explotación de minas y canteras) con 78
matriculas, registra la mayor participación con el 38%.

• Seguido del sector G (Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas) con 64 matriculas, registrando una
participación del 31%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el M
(Actividades profesionales, científicas y técnicas) y el N
(Actividades de servicios administrativos y de apoyo) con
1 matricula c/u, registrando una participación del 0,1%
c/u.



COMERCIANTES INFORMALES TÓPAGA
(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % Participación

A la fecha, el municipio de Tópaga NO han enviado la información correspondiente
(Listado de comerciantes inscritos en la dependencia de Industria y Comercio).



COMERCIANTES FORMALES 
FIRAVITOBA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de Firavitoba,
se presentan segmentaciones según su actividad comercial, siendo
los mas y menos representativos los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos automotores y motocicletas) con 74 matriculas,
registra la mayor participación con el 39%.

• Seguido del sector I (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con 36
matriculas, registrando una participación del 19%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el N
(Actividades de servicios administrativos y de apoyo) y el Q
(Actividades de atención de la salud humana y de asistencia
social) con 2 y 3 matricula respectivamente, registrando una
participación del 1% y 2% respectivamente.



COMERCIANTES INFORMALES FIRAVITOBA
(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % Participación

A la fecha, el municipio de Firavitoba NO han enviado la información correspondiente
(Listado de comerciantes inscritos en la dependencia de Industria y Comercio).



COMERCIANTES FORMALES 
PESCA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de
Pesca, se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
68 matriculas, registra la mayor participación con el
43%.

• Seguido del sector S (Otras actividades de servicios) con
25 matriculas, registrando una participación del 16%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el J
(Información y comunicaciones) y el N (Actividades de
servicios administrativos y de apoyo) con 1 matricula
c/u, registrando una participación del 1% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES 
PESCA

(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes informales en el municipio de Pesca
(Que no tienen matricula en CCS y SOLO reportan en Industria
y Comercio), se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con 45
registros, aportando a la informalidad un equivalente del
80%.

• Seguido del sector C (Industrias manufactureras) con 5
registros, aportando a la informalidad un equivalente del
9%.

• Como sectores de menor aporte a la informalidad están el S
(Otras actividades de servicios) y el A (Agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca) con 1 y 2 registros
respectivamente, aportando a la informalidad un
equivalente del 2% y 4% respectivamente.



COMERCIANTES FORMALES 
CORRALES

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de
Corrales, se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
46 matriculas, registra la mayor participación con el 32%.

• Seguido del sector B (Explotación de minas y canteras) con
43 matriculas, registrando una participación del 30%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el L
(Actividades inmobiliarias) y el A (Agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca) con 1 y 4 matriculas
respectivamente, registrando una participación del 1% y
3% respectivamente.



COMERCIANTES INFORMALES 
CORRALES

(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes informales en el municipio de Corrales
(Que no tienen matricula en CCS y SOLO reportan en Industria y
Comercio), se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos automotores y motocicletas) con 30 registros,
aportando a la informalidad un equivalente del 36%.

• Seguido del sector H (Transporte y almacenamiento) con 14
registros, aportando a la informalidad un equivalente del 17%.

• Como sectores de menor aporte a la informalidad están el E
(Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento
ambiental) y el N (Actividades de servicios administrativos y
de apoyo) con 1 registro c/u, aportando a la informalidad un
equivalente del 1% c/u.



COMERCIANTES FORMALES 
IZA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de Iza, se
presentan segmentaciones según su actividad comercial,
siendo los mas y menos representativos los siguientes:

• El sector I (Alojamiento y servicios de comida) con 49
matriculas, registra la mayor participación con el 37%.

• Seguido del sector G (Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas) con 39 matriculas, registrando una
participación del 30%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el H
(Transporte y almacenamiento) y el L (Actividades
inmobiliarias) con 1 matricula c/u, registrando una
participación del 1% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES 
IZA

(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes informales en el municipio de Iza
(Que no tienen matricula en CCS y SOLO reportan en
Industria y Comercio), se presentan segmentaciones según su
actividad comercial, siendo los mas y menos representativos
los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
18 registros, aportando a la informalidad un equivalente
del 43%.

• Seguido del sector J (Información y comunicaciones) con 7
registros, aportando a la informalidad un equivalente del
17%.

• Como sectores de menor aporte a la informalidad están el
A (Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) y el C
(Industrias manufactureras) con 1 registro c/u, aportando
a la informalidad un equivalente del 2% c/u.



COMERCIANTES FORMALES 
GÁMEZA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de
Gámeza, se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector B (Explotación de minas y canteras) con 41
matriculas, registra la mayor participación con el 34%.

• Seguido del sector G (Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas) con 32 matriculas, registrando una
participación del 26%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el M
(Actividades profesionales, científicas y técnicas) y el N
(Actividades de servicios administrativos y de apoyo) con
1 matricula c/u, registrando una participación del 1% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES GÁMEZA
(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % Participación

La alcaldía del municipio de Gámeza informo a través de oficio que a la fecha no cuenta con
la información solicitada por factores administrativos (Listado de comerciantes inscritos en
la dependencia de Industria y Comercio).



COMERCIANTES FORMALES 
MONGUA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de
Mongua, se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
38 matriculas, registra la mayor participación con el 36%.

• Seguido del sector S (Otras actividades de servicios) con
19 matriculas, registrando una participación del 18%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el R
(Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación) y
el J (Información y comunicaciones) con 1 y 2 matriculas
respectivamente, registrando una participación del 1% y
2% respectivamente.



COMERCIANTES INFORMALES MONGUA
(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % Participación

A la fecha, el municipio de Mongua NO han enviado la información correspondiente
(Listado de comerciantes inscritos en la dependencia de Industria y Comercio).



COMERCIANTES FORMALES 
TOTA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de Tota, se
presentan segmentaciones según su actividad comercial,
siendo los mas y menos representativos los siguientes:

• El sector I (Alojamiento y servicios de comida) con 27
matriculas, registra la mayor participación con el 27%.

• Seguido del sector G (Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas) con 27 matriculas, registrando una
participación del 27%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el A
(Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) y el B
(Explotación de minas y canteras) con 1 matricula c/u,
registrando una participación del 1% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES 
TOTA

(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes informales en el municipio
de Tota (Que no tienen matricula en CCS y SOLO
reportan en Industria y Comercio), se presentan
segmentaciones según su actividad comercial, siendo
los mas y menos representativos los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y
motocicletas) con 6 registros, aportando a la
informalidad un equivalente del 75%.

• Como sector de menor aporte a la informalidad
está el I (Alojamiento y servicios de comida) con 2
registros, aportando a la informalidad un
equivalente del 25%.



COMERCIANTES FORMALES 
PAJARITO

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de
Pajarito, se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
41 matriculas, registra la mayor participación con el 49%.

• Seguido del sector I (Alojamiento y servicios de comida)
con 15 matriculas, registrando una participación del 18%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el A
(Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) y el J
(Información y comunicaciones) con 1 matricula c/u,
registrando una participación del 1% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES 
PAJARITO

(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes informales en el municipio de
Pajarito (Que no tienen matricula en CCS y SOLO reportan en
Industria y Comercio), se presentan segmentaciones según su
actividad comercial, siendo los mas y menos representativos
los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con 5
registros, aportando a la informalidad un equivalente del
28%.

• Seguido del sector J (Información y comunicaciones) con 4
registros, aportando a la informalidad un equivalente del
22%.

• Como sectores de menor aporte a la informalidad están el
D (Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado) y el F (Construcción) con 1 registro c/u,
aportando a la informalidad un equivalente del 6% c/u.



COMERCIANTES FORMALES 
LABRANZAGRANDE

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de
Labranzagrande, se presentan segmentaciones según su
actividad comercial, siendo los mas y menos representativos
los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
37 matriculas, registra la mayor participación con el 53%.

• Seguido del sector S (Otras actividades de servicios) con 9
matriculas, registrando una participación del 13%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el H
(Transporte y almacenamiento) y el J (Información y
comunicaciones) con 1 matricula c/u, registrando una
participación del 1% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES LABRANZAGRANDE
(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % Participación

A la fecha, el municipio de Labranzagrande NO han enviado la información
correspondiente (Listado de comerciantes inscritos en la dependencia de Industria y
Comercio).



COMERCIANTES FORMALES 
BETEITIVA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de
Beteitiva, se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
24 matriculas, registra la mayor participación con el 44%.

• Seguido del sector S (Otras actividades de servicios) con
10 matriculas, registrando una participación del 19%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el D
(Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado) y el M (Actividades profesionales,
científicas y técnicas) con 1 matricula c/u, registrando una
participación del 2% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES BETEITIVA
(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % Participación

A la fecha, el municipio de Beteitiva NO han enviado la información correspondiente
(Listado de comerciantes inscritos en la dependencia de Industria y Comercio).



COMERCIANTES FORMALES 
CUITIVA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de Cuitiva,
se presentan segmentaciones según su actividad comercial,
siendo los mas y menos representativos los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
12 matriculas, registra la mayor participación con el 32%.

• Seguido del sector I (Alojamiento y servicios de comida)
con 11 matriculas, registrando una participación del 29%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el E
(Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
residuales, gestión de desechos y actividades de
saneamiento ambiental) y el R (Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreación) con 1 matricula c/u,
registrando una participación del 3% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES 
CUITIVA

(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes informales en el municipio de
Cuitiva (Que no tienen matricula en CCS y SOLO reportan en
Industria y Comercio), se presentan segmentaciones según su
actividad comercial, siendo los mas y menos representativos
los siguientes:

• El sector J (Información y comunicaciones) con 6 registros,
aportando a la informalidad un equivalente del 35%.

• Seguido del sector D (Suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado) con 4 registros, aportando a
la informalidad un equivalente del 24%.

• Como sectores de menor aporte a la informalidad están el
F (Construcción) y el K (Actividades financieras y de
seguros) con 1 registro c/u, aportando a la informalidad
un equivalente del 6% c/u.



COMERCIANTES FORMALES 
BUSBANZA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de
Busbanza, se presentan segmentaciones según su actividad
comercial, siendo los mas y menos representativos los
siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
16 matriculas, registra la mayor participación con el 50%.

• Seguido del sector I (Alojamiento y servicios de comida)
con 3 matriculas, registrando una participación del 9%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el A
(Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) y el E
(Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
residuales, gestión de desechos y actividades de
saneamiento ambiental) con 1 matricula c/u, registrando
una participación del 3% c/u.



COMERCIANTES INFORMALES 
BUSBANZA

(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes informales en el municipio de
Busbanza (Que no tienen matricula en CCS y SOLO reportan
en Industria y Comercio), se presentan segmentaciones según
su actividad comercial, siendo los mas y menos
representativos los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con 7
registros, aportando a la informalidad un equivalente del
54%.

• Seguido del sector J (Información y comunicaciones) con 5
registros, aportando a la informalidad un equivalente del
38%.

• Como sector de menor aporte a la informalidad está el K
(Actividades financieras y de seguros) con 1 registro,
aportando a la informalidad un equivalente del 8%.



COMERCIANTES FORMALES 
PAYA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de Paya, se
presentan segmentaciones según su actividad comercial,
siendo los mas y menos representativos los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con
12 matriculas, registra la mayor participación con el 55%.

• Seguido del sector S (Otras actividades de servicios) con 3
matriculas, registrando una participación del 14%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el R
(Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación) y
el A (Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca)
con 1 y 2 matriculas respectivamente, registrando una
participación del 5% y 9% respectivamente.



COMERCIANTES INFORMALES PAYA
(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % Participación

A la fecha, el municipio de Paya NO han enviado la información correspondiente (Listado
de comerciantes inscritos en la dependencia de Industria y Comercio).



COMERCIANTES FORMALES 
PISBA

Por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes formales en el municipio de Pisba,
se presentan segmentaciones según su actividad comercial,
siendo los mas y menos representativos los siguientes:

• El sector G (Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas) con 9
matriculas, registra la mayor participación con el 60%.

• Seguido del sector S (Otras actividades de servicios) con 3
matriculas, registrando una participación del 20%.

• Como sectores de menor aporte se encuentran el A
(Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) y el C
(Industrias manufactureras) con 1 y 2 matriculas
respectivamente, registrando una participación del 7% y
13% respectivamente.



COMERCIANTES INFORMALES 
PISBA

(SOLO Industria y Comercio)    

por división de actividad vs % 
Participación

Del total de comerciantes informales en el municipio de Pisba
(Que no tienen matricula en CCS y SOLO reportan en
Industria y Comercio), se presentan segmentaciones según su
actividad comercial, siendo los mas y menos representativos
los siguientes:

• El sector J (Información y comunicaciones) con 4 registros,
aportando a la informalidad un equivalente del 33%.

• Seguido del sector R (Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreación) con 3 registros, aportando a
la informalidad un equivalente del 25%.

• Como sectores de menor aporte a la informalidad están el
D (Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado) y el L (Actividades inmobiliarias) con 1
registro c/u, aportando a la informalidad un equivalente
del 8% c/u.



• Para la Cámara de Comercio de Sogamoso Existen 14219 Matricula Activas; Correspondientes a Matriculas y Renovaciones realizadas del 2017 al 2020
(antes de entrar a una posible depuración en el 2021) así mismo, se evidencia el porcentaje de participación de cada municipio respecto del total de la
jurisdicción.

• Respecto a las Matriculas Activas en CCS y su % de participación en la jurisdicción, los municipios con mayor aporte son: Sogamoso con 10389 Matriculas
Activas equivalentes al 73% de Participación, Nobsa registra 974 Matriculas Activas con el 7% de Participación y Tibasosa registra 695 Matriculas Activas
con el 5% de Participación

• Respecto a las Matriculas Activas en CCS y su % de participación en la jurisdicción, los municipios con menor aporte son: : Busbanza con 32 Matriculas
Activas equivalentes al 0,23% de Participación, Paya registrando 22 Matriculas Activas con el 0,10% de Participación y Pisba registra 15 Matriculas Activas
con el 0,15% de Participación

• Luego del Cruce de listados, se determino que existen 4238 Matriculas Activas en CCS (Estado IDEAL) que realizan su inscripción en Industria y Comercio
de la Alcaldía correspondiente a su domicilio; Equivalente a un 30% (Faltando aun datos de 9 alcaldías).

• Los municipios de Monguí y Gámeza se comunicaron con la CCS y a través de oficios mencionan la imposibilidad de contar con dicha información
(Listados de Industria y Comercio) por razones administrativas. Y , los municipio de Aquitania, Tópaga, Firavitoba, Mongua, Labranzagrande, Beteitiva y
Paya NO enviaron la información correspondiente.

• Se puede evidenciar que existen 8526 Comerciantes Activos ante la CCS que no reportan en Industria y Comercio, por ende su estado es “Pendiente e
Informal para las ALCALDIAS”

• Como sectores de MAYOR aporte en comerciantes FORMALES, se encuentran: El sector G (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas) con 5546 matriculas, registra la mayor participación con el 39%, seguido del sector I (Alojamiento y servicios de comida) con
1897 matriculas, registrando una participación del 13% y a continuación esta el sector C (Industrias manufactureras) con 1332 matriculas, cuya participación
es del 9%.

• Como sectores de MENOR aporte en comerciantes FORMALES, se encuentran: El sector D (Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado) y el
O (Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria) con 8 y 11 matriculas respectivamente, registrando una
participación del 0,1% c/u.

CONCLUSIONES



• Existen a la fecha 4925 Inscripciones en Industria y Comercio de diversas alcaldías que a la fecha NO REPORTAN MATRICULA en CCS, por ende se
clasificaran como INFORMALES ante esta Cámara.

• Como sectores de MAYOR aporte en comerciantes INFORMALES, se encuentran: El sector G (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas) con 1815 registros, aportando a la informalidad un equivalente del 37%, Seguido del sector H (Actividades de
servicios administrativos y de apoyo) con 1426 registros, aportando a la informalidad un equivalente del 29%, a continuación esta el sector I (Alojamiento y
servicios de comida) con 352 registros, aportando a la informalidad un equivalente del 7%.

• Como sectores de MENOR aporte en comerciantes INFORMALES, se encuentran: El sector E (Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental) y el R (Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación) con 8 y 16 registros
respectivamente, aportando a la informalidad un equivalente del 0,1% c/u.

• Se puede evidenciar que en promedio la actividad de MAYOR participación en comerciantes FORMALES esta por el orden del 40% y la actividad de
MENOR participación esta por el orden del 2%

• Se puede evidenciar que en promedio la actividad de MAYOR participación en comerciantes INFORMALES esta por el orden del 49% y la actividad de
MENOR participación esta por el orden del 6%

• 116 nuevos matriculados en 2020 ante CCS que aparecían como Informales el año inmediatamente anterior.

• En los municipios de Pisba, Gámeza, Firavitoba y Beteitiva No se registro ningún Cambio de Informales a Formales, es decir, 0 Matriculas provenientes del
Censo de 2019.

• Los Municipios de Labranzagrande, Nobsa, y Aquitania se registraron entre 8 y 10 matriculas que aparecían como informales el año anterior y ahora son
Formales con un aporte a esta categoría del 9% en promedio c/u.

• El municipio que mas registro aporte a la categoría en donde los comerciantes que el año anterior aparecían como informales y que para la presente
vigencia ya registran como formales fue Sogamoso, con 64 matriculas equivalentes al 55%.

CONCLUSIONES


