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Resumen Ejecutivo 

 

Según las disposiciones reglamentarias del decreto 898 de 2002 del Código de 

Comercio y el capítulo noveno de la Circular Externa No. 2 del 23 de noviembre de 

2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Cámara de Comercio de 

Casanare – CCC ha desarrollado el presente estudio económico sobre su 

jurisdicción para la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 

 

La Cámara de Comercio de Casanare contribuye al desarrollo regional mediante la 

gestión del conocimiento y la promoción de iniciativas que mejoren el entorno 

empresarial para hacer de Casanare el departamento llanero más próspero y 

competitivo. 

 

En ocasión a seguir contribuyendo a robustecer las herramientas para la 

formulación de Políticas Públicas y dar cumplimiento a los lineamientos de la 

Superintendencia de Industria y Comercio se adelantó el presente estudio 

económico donde se recurre al análisis de datos económicos para explicar la 

dinámica y hechos económicos de la jurisdicción del ente cameral. 

 

El desarrollo del estudio en cuestión presenta la caracterización económica de lo 

que comprende la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Casanare integrada 

por los 19 municipios del departamento, además de presentar el análisis de 

diferentes estadísticas de fuentes oficiales nacionales y locales que permiten 

comprender el contexto del departamento y aportar al desarrollo regional. 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LA JURISDICCIÓN 

 

El departamento de Casanare se encuentra ubicado en el oriente del país, 

en la región denominada Orinoquía, tiene una extensión 44.640 km2 (3,9% del 

territorio nacional), está conformado por 19 municipios y cuenta con una población 

de 439.2381  habitantes (0,9% de la población nacional), de acuerdo cifras oficiales 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 

 

Geográficamente limita al norte con el departamento de Arauca, al oriente 

con el departamento de Vichada, al sur con el departamento de Meta y al occidente 

con los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 

El territorio casanareño está constituido por tres conjuntos fisiográficos, así: 

i) vertiente oriental de la Cordillera Oriental, ii) piedemonte y iii) llanura aluvial. El 

primero es una zona montañosa que alcanza los 4.000 msnm; mientras que el 

piedemonte se caracteriza por su relieve plano a ondulado, cubierto por bosque 

ecuatorial, sabanas y praderas. La llanura aluvial, que se extiende desde el fin de 

piedemonte hasta el río Meta, está conformada por sabanas inundables y bosques 

de galería. La temperatura varía de 22°C a 27°C, cambiando de húmedo en la zona 

del piedemonte llanero, a frío en la zona andina pasando por un clima tropical en la 

zona de sabana. 

 

La red hidrográfica está integrada por numerosos ríos, quebradas, caños y 

lagunas, que desembocan en el río Meta, destacándose los ríos Casanare, Chire, 

Ariporo, Guachiría, Curama, Pauto, Guanapalo, Tocaría, Cravo Sur, Charte, Unete, 

Cusiana, Chitamena, Tacuya, Túa, Aguaclara y Upía. 

 

Las dotaciones de recursos naturales y las capacidades instaladas en el 

departamento como producto del aprovechamiento de la renta petrolera, han 

                                                
1 Dane (2021) 



generado una dinámica particular sobre el desarrollo regional en el departamento, 

obteniendo resultados importantes en el crecimiento económico y social, que 

conducen a procesos de transformación en la estructura productiva y económica del 

territorio.    

 

El Casanare de hoy es un departamento moderno, que se ha urbanizado, 

pero sigue conservando su vocación agroindustrial, y sus características lo han 

llevado a competir con economías de igual o superior desempeño. 

 

Después del choque económico de 2015, generado por la caída sustancial 

de los precios internacionales del crudo, su principal producto, la economía regional 

mostró signos importantes de recuperación en 2018 y 2019, pero el advenimiento 

de la Pandemia de Covid-19 ocasionó el estancamiento de la actividad económica. 

Sin embargo, el departamento vive una coyuntura de recuperación muy fuerte 

marcada por la aceleración de su dinámica agroindustrial y comercial. 

 

En medio de la recuperación económica, es importante recordar que 

Casanare fue destacado por el diario estadounidense The New York Times2 como 

un destino turístico atractivo en Colombia, que debe ser visitado. 

 

Además, cabe resaltar que el proceso de desarrollo de su infraestructura 

continúa, pues además de contar con el moderno Aeropuerto el Alcaraván, se está 

próximo a concluir la construcción de la doble calzada Yopal-Aguazul y, en general, 

del Corredor Vial de Oriente, que conectará eficientemente a Yopal y Villavicencio, 

las dos ciudades más grandes de la Orinoquia, lo cual potenciará los 3 corredores 

existentes que conectan la Región de los Llanos con el interior del país (Vía Bogotá-

Villavicencio, Transversal del Sisga y Transversal del Cusiana). 

 

Así mismo, se prevé que este año se dé inició a dos proyectos viales de gran 

calado que aumentarán las posibilidades de conexión terrestre de Casanare con el 

                                                
2 https://www.nytimes.com/interactive/2021/travel/places-to-visit-vacation.html?searchResultPosition=1 



interior del país, a través de Boyacá, reduciendo tiempo de desplazamiento y costos 

de transporte terrestre. La vía Yopal – Labranzagrande – Vado Hondo beneficiará 

primordialmente al centro de Casanare, mientras que las Ruta de los Libertadores 

(Belén-Socha-Sácama-La Cabuya-Paz de Ariporo) impulsará el desarrollo del norte 

del departamento. 

 

Los anteriores proyectos son financiados dentro del llamado Pacto 

Bicentenario, en el marco de la conmemoración de los 200 años de independencia. 

Dentro del mismo pacto de han priorizado vías secundarias y terciarias de 

importancia para el departamento, lo cual reforzará su vocación agroindustrial, pues 

Casanare conserva el primer lugar en producción de arroz, ascendió al cuarto lugar 

en producción de aceite de palma y conserva el cuarto lugar en tamaño del hato 

ganadero.  

 

En cuanto a Yopal, su capital, ha resistido los embates de la crisis de precios 

del crudo y de la pandemia, gracias a su bien estructurada oferta comercial, 

hotelera, bancaria y de servicios, digna de una ciudad grande, sin perder de vista el 

auge importante en la oferta gastronómica y turística que ha experimentado la 

ciudad en el último quinquenio.  

 

En conclusión, la coyuntura Casanare y Yopal es la de una región que se 

recupera con gran vigor de los efectos de la pandemia y se apresta a consolidar sus 

renglones productivos de la mano de una infraestructura moderna y una gran oferta 

de servicios. 

 

CONTEXTO MACROECONÓMICO 

 

De acuerdo con el Dane (2021), en el departamento de Casanare la 

producción creció un 1,6% en 2019 y decreció un 10,3% en 2020, producto de los 

efectos de la Pandemia de Covid-19, mientras que el país creció un 3,3% anual en 

2019 y decreció un 6,9% anual en 2020 (Ilustración 1).  
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Además de los efectos de la pandemia, el departamento presentó resultados 

más bajos debido a la contracción de los precios internacionales del crudo, su 

principal producto de exportación en promedio anual; se evidencia un cambio 

importante en la tendencia, dado que en el bienio inmediatamente anterior (2015-

2017) Casanare decreció en promedio anual 1,3% y Colombia tuvo un crecimiento 

promedio anual de 1,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 His Variación del PIB Colombia y Casanare. En porcentaje (términos constantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane – cuentas nacionales [2021] 

 P: provisional; pr: preliminar 

 

En términos corrientes, el PIB de Casanare descendió de $16,38 billones en 

2019 a $13,12 billones en 2020, dando origen a una caída de $3,26 billones; 

además, en ranking del PIB por habitante, Casanare ahora ocupa el segundo puesto 

con $30,1 millones/hab., detrás de Bogotá que alcanzó los $33,7 millones/hab. 
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La tasa de ocupación de la capital de Casanare, Yopal, para el año 2020 

alcanzó su máximo desde que se tiene datos oficiales, pues alcanzó el 13,0%, 

siendo menor que el promedio nacional en 0,4%, después de haber terminado 2019 

con una cifra de un dígito (9,4%) (Siguiente ilustración). 

 

Ilustración 2 Tasa de desempleo de Colombia y Yopal (2012-2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane – mercado laboral de las ciudades capitales de los departamentos de la 

Amazonía y Orinoquia 

 

Para 2020, la actividad comercio, hoteles y restaurantes generó el 40,2% de 

los empleos para la fuerza laboral disponible en el municipio, seguida de servicios 

comunales, sociales y personales (24,1%) y construcción (7,8%). 

 

Durante 2020, los efectos de por el confinamiento y las medidas restrictivas 

mientras avanzaba la vacunación contra el Covid-19, desencadenaron 

consecuencias inmediatas sobre salarios, deudas, arrendamientos e impuestos, lo 

que generó cierre de negocios, desempleo y, en general, una reducción de la 

demanda. No obstante, el proceso de recuperación ha sido exitoso gracias al rápido 

avance en la vacunación en Yopal, donde se han aplicado 186.631 dosis a enero 

de 2022, según el ministerio de Salud y Protección Social. 
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La Cámara de Comercio de Casanare promovió con éxito la estructuración 

de propuestas de la mano de representantes gremiales, empresarios, universidades 

y autoridades territoriales, para generar consensos sobre la importancia de actuar 

decididamente y mitigar el impacto de la recesión económica en el departamento 

construyendo una estrategia de reactivación económica, que se fundamentó en el 

la generación de liquidez en las familias y empresas para promover el consumo y 

disminuir el impacto sobre el empleo, así como en la realización de inversiones 

públicas en proyectos intensivos en mano de obra, dando prioridad a las empresas 

locales en su ejecución. 

 

COYUNTURA SECTORIAL 

 

De acuerdo con el Dane (2021), en 2020 las ramas de actividad más 

representativas fueron minería (36,5%), comercio al por mayor, que incluye 

transporte, con el 20,0% y el agro (13,8%) (Ilustración 3). En conclusión, la actividad 

petrolera, sigue la más importante, pero decrece drásticamente hasta los $4,79 

billones, mientras que el comercio, agro y administración pública han sostenido la 

dinámica económica. Lo anterior corrobora la tendencia a la baja del petróleo-

dependencia que ha experimentado el departamento en las últimas décadas. 

Ilustración 3 PIB sectorial de Casanare, 2019 y 2020. En miles de millones de pesos. 
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Fuente: Dane – cuentas nacionales departamentales. 

 

 

El agro departamental, en conjunto con el comercio, han sobrellevado las 

turbulencias de la economía y han sostenido su senda de evolución, particularmente 

el agro que en la última década creció un 115,5%, términos constantes. 

 

Como se había señalado anteriormente, parte de la fuerza del agro se debe 

a la producción de arroz, aceite de palma y al tamaño de su ganadería bovina. De 

hecho, durante 2020, en Casanare se sembraron 176.878 hectáreas de arroz 

secano mecanizado, es decir, el 29,7% del área sembrada a nivel nacional. Según 

el Dane, para la vigencia 2020 Casanare alcanzó una producción de 968.091 

toneladas de arroz, el máximo histórico general para un departamento en Colombia 

(Ilustración 4). 

 

Ilustración 4 Producción de arroz mecanizado por departamentos. En toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane- encuesta nacional de arroz mecanizado. 



 

De otra parte, y de acuerdo con la Federación Nacional de Cultivadores de 

Palma (Fedepalma), en Casanare experimentó un crecimiento sustancial en la 

producción de aceite de palma en 2020, llegando a 197.795 toneladas, es decir, el 

12,7% de la producción nacional y solo siendo superado por departamentos como 

el Meta (31,8%), Cesar (15,5%) y Santander (14,3%). Lo anterior, se atribuye al 

crecimiento significativo en el precio del aceite de palma que se ha generado desde 

la llegada de la pandemia. 

 

En lo referente al inventario pecuario, el hato ganadero de Casanare en 2021 

totalizó con 2.101.192 cabezas de ganado bovino, consolidándose como el cuarto 

hato ganadero del país. El hato ganadero de Casanare representa el 7,5% del hato 

nacional. 

 

En cuanto a las perspectivas económicas en el corto plazo, cabe resaltar que: 

 

 Pese a la caída de la dependencia económica del petróleo, este sigue jugando 

un papel importante al ser segundo productor de crudo y primer productor de 

gas natural, y más ahora que se ha presentado una tendencia alcista en los 

precios internacionales, alcanzando los USD90/barril, un precio que no se 

alcanzaba hace 6 años. 

 

 En el sector agro se esperan mejores condiciones para los productores con la 

entrada en actividad de un nuevo molino en el departamento, con lo cual ya 

alcanza la cifra de 18, y con la entrada en operación próximamente del primer 

frigorífico de Casanare, Frontino en el municipio de Yopal. 

 

 La construcción, que ha sido una actividad muy golpeada en el último 

quinquenio, espera crecer a niveles importantes, dada la dinámica de las 

licencias en los últimos meses y la puesta en marcha de la primera curaduría 

urbana de Yopal, con lo cual se agilizarán los trámites respectivos, y con el 



entendido de que en los últimos 5 años no se han lanzado proyectos de gran 

calado en la ciudad. 

 

 El comercio, la cual además incluye otras actividades como reparación de 

vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida ha experimentado un crecimiento sistemático 

desde 2018, y en el futuro será afectado positivamente por el crecimiento del 

agro, el turismo y los precios del crudo. 

 

 Con el avance en la vacunación contra el Covid-19, la aerolínea Latam volvió a 

operar la ruta Yopal – Bogotá, con lo que se espera sigan aumentando el 

número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto El Alcaraván, logrando 

mejores dinámicas para Yopal. 

 

 

COMPETITIVIDAD 

 

Aunque la incorporación de los datos demográficos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2018 en las estimaciones de los 102 indicadores del Índice de 

Competitividad Departamental (IDC) 2020-2021, generó un descenso en el ranking 

para Casanare, al pasar del puesto 12 al 18 en la última edición, se deben destacar 

avances que han permitido al departamento aumentar sus puntajes en Mercado 

laboral, Entorno para los negocios y Tamaño del mercado (¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.).  

 

En ediciones anteriores el departamento se ha destacado como buena 

práctica en los pilares de infraestructura, cobertura en educación y eficiencia de los 

mercados; sin embargo, persisten debilidades en pilares como sofisticación y 

diversificación; innovación y dinámica empresarial; y educación superior y formación 

para el trabajo. 

 



Ilustración 5 Desempeño de Casanare en el IDC 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPC y Universidad del Rosario [2021]. 

 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
 

Habitantes 
 

De acuerdo con las proyecciones de población del Dane, la población para el 

departamento de Casanare en 2021 fue de 439.238 habitantes (Tabla 1), logrando 

un crecimiento del 0,9% frente al año 2020 (435.195 hab.)3 ; desagregando por 

sexo, se cuenta con 221.013 hombres (50,3%) y 218.225 mujeres (49,7%), con lo 

que se evidencia un crecimiento anual mayor en mujeres (1,0%) que hombres 

(0,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Proyecciones de población departamental para el periodo 2018-2050 con base en el CNPV 2018 



 

 

Tabla 1 Datos demográficos de Casanare. En número. 

Sociedad y género 
Años 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Habitantes 

Número de habitantes 368.912 375.872 382.735 389.511 396.320 403.554 411.255 420.504 428.563 435.195 439.238 

Número de 
habitantes por 
sexo 

Hombres 187.570 191.002 194.387 197.737 201.090 204.586 208.309 212.548 216.213 219.218 221.013 

Mujeres 181.342 184.870 188.348 191.774 195.230 198.968 202.946 207.956 212.350 215.977 218.225 

Nacimientos 

Número de nacimientos* 6151 6762 6566 6458 6454 5972 6042 5976 6183 6050 3514 

Número de 
nacimientos por 
sexo 

Hombres 3131 3467 3384 3429 3244 3046 3047 3093 3160 3121 1817 

Mujeres 3020 3295 3182 3029 3210 2924 2995 2883 3023 2929 1697 

Defunciones 

Número de defunciones 
fetales** 

196 206 93 30 63 49 133 134 90 81 41 

Número de 
defunciones 
fetales por sexo 

Hombres 22 21 18 16 23 18 27 28 29 36 19 

Mujeres 18 14 15 12 17 20 17 17 28 26 21 

Ind*** 156 171 60 2 23 11 89 89 33 19 1 

Número de habitantes no 
fetales** 

1028 1036 996 1009 1060 1257 1159 1226 1405 1764 1661 

Número de 
habitantes no 
fetales por sexo 

Hombres 659 662 646 622 662 778 703 734 837 1062 1029 

Mujeres 369 374 350 387 398 479 455 492 568 701 632 

Ind*** - - - - - - 1 - - 1 - 

* Años 2020 y 2021 (a julio 31): Por disponibilidad, cifras de nacimientos se toman por departamento de residencia de la madre 

** Año 2021: cifras corresponden a lo corrido del año a julio 31 

*** Ind: Sexo indeterminado 

Fuente: Dane, con base en CNPV 2018 

 

 

Por edad se tiene que los habitantes de 3 años son los más representativos, 

con el 1,8% del total de la población (8.115 hab.) en 2021, y por grupos etarios el 

intervalo de 0 a 4 años representa el 9,1%. Ahora bien, cuando se comparan las 

pirámides poblacionales de 2011 y 2021 se observa que la estructura inicial era 

ancha en la base, mientras que la estructura del año 2021 es robusta en el tronco, 

lo cual indica una caída porcentual en la tasa de natalidad y una mayor 

representatividad de la población entre los 10 y los 30 años (Ilustración 6). 

 

Ilustración 6 Desempeño de Casanare en el IDC 2020-2021. 



 

 

Fuente: Dane, con base en CNPV (2018) – Cálculos: GDR – CCC. 

 

Por municipio, se tiene que Yopal es más poblado, con 179.355 hab., es 

decir el 40,8% de la población del departamento; le siguen en importancia Aguazul 

(38.360 hab.), Paz de Ariporo (37.690 hab.) y Villanueva (36.517 hab.) 

 

Nacimientos 

 

De otra parte, para el año 2020, en Casanare se registraron 6.050 

nacimientos, 133 menos que en 2019, es decir, una reducción del 2,2% anual. El 

51,6% de los nacimientos correspondieron a hombres con lo que se marca una 

tendencia de mayor representatividad masculina en los nacimientos en el último 

quinquenio. Así mismo, las cifras disponibles para lo corrido del año 2021 (a 31 de 

julio) muestran que en Casanare habían nacido 3.514 personas, de los cuales el 

51,7% son hombres (Tabla 1). 

 

Defunciones 
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De acuerdo con las cifras reportadas por el Dane, en Casanare se 

presentaron 81 defunciones fetales4 en 2020 y 41 en lo corrido de 2021, a 31 de 

julio. De las ocurridas en 2020, se desconoce el sexo del feto en el 23,5% de los 

casos; para lo corrido del año 2021 solo se desconoce el sexo de un feto. Lo anterior 

indica que por cada 1.000 nacidos vivos se presentaron 13 defunciones fetales en 

el año 2020 y 12 en lo corrido del año 2021. 

 

En cuanto a las defunciones no fetales5, en Casanare se registraron 1.764 

en el año 2020 y 1.661 en lo corrido a 31 de julio de 2021, siendo preponderantes 

las defunciones de hombres con un 60,2% en 2020 y un 62,0% en lo corrido de 

2021. 

 

Ilustración 7 Cifras defunciones en Casanare, fetales vs no fetales. En número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane, con base en CNPV (2018) – Cálculos: GDR – CCC. 

 * Datos acumulados en lo corrido a 31 de julio 

 

En términos generales, se observa que la serie correspondiente a las 

defunciones no fetales ha tomado una tendencia positiva en los últimos años, 

mientras que la serie de las defunciones fetales muestra una tendencia negativa 

                                                
4 Según la OPS (2018), son las muertes producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de 
la madre, independientemente de la duración del embarazo. 
5 Según las OMS, 2018), se entiende por defunciones no fetales la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera 

que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de 
resucitar) 



(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). La primera tendencia es 

explicada por las enfermedades isquémicas del corazón, la accidentalidad vial y la 

irrupción del COVID-19 en 2020, y la segunda tendencia puede atribuirse a la 

mejora en los servicios se salud dada la ampliación de servicios en el Hospital 

Materno Infantil de Yopal. 

 

INFORMACIÓN MACROECONÓMICA 
 

Presupuesto municipal 
 

Dado que aún no se encuentra disponible la información de la vigencia 2021 

para todos los municipios de Casanare, en la presente subsección se toman cifras 

del año 2020 reportadas por las administraciones municipales mediante el 

Formulario Único Territorial –FUT y cargado a la plataforma del Consolidador de 

Hacienda e Información Pública –CHIP. 

 

Así las cosas, al cierre de la vigencia 2020 el valor total de los presupuestos 

municipales ascendió a $654.845 millones presentado un decrecimiento del 26,3% 

respecto a la vigencia inmediatamente anterior, el cual se atribuye al choque 

económico efecto de la Pandemia de Covid-19. Esta serie había alcanzado un 

máximo histórico en el año 2015 con un valor de $1,2 billones, y posteriormente se 

redujo por efectos de la caída de los precios internacionales del crudo; sin embargo, 

durante 2019 mostró signos de recuperación cuando superó los $888 mil millones 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2 Datos macroeconómicos de Casanare. En número y millones de pesos. 

Información 
macroeconómica, fiscal, de 

hacienda y finanzas 
públicas 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Presupuesto municipal 

Valor del 
presupuesto 
municipal 

743.67
4 

435.91
9 

946.70
7 

1.144.74
1 

1.199.92
0 

818.37
2 

711.54
2 

796.97
4 

888.49
8 

654.84
5 

Valor del 
presupuesto 
municipal de 
educación 

109.44
9 

71.462 91.196 93.893 115.379 99.726 
106.12

1 
105.36

2 
110.77

8 
104.46

3 
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Información 
macroeconómica, fiscal, de 

hacienda y finanzas 
públicas 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valor del 
presupuesto 
municipal de salud 

69.570 96.750 
112.19

3 
131.223 143.537 

147.21
1 

166.49
9 

180.12
8 

209.82
8 

222.31
1 

Valor del 
presupuesto 
municipal de 
funcionamiento 

57.087 62.047 80.415 97.312 110.067 
110.98

2 
111.33

1 
120.91

4 
140.96

9 
128.77

4 

Empleo y Desempleo * 

Población 
Económicamente 
Activa 

 -  54.938 64.613 66.203 69.360 70.671 73.370 74.667 77.778 71.932 

Población 
Económicamente 
Activa por sexo 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Número de 
personas 
ocupadas 

 -  49.434 59.209 61.748 64.163 63.051 65.743 66.788 70.447 62.547 

Número de 
personas 
ocupadas por sexo 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Número de 
personas 
desocupadas 

 -  5.504 5.404 4.455 5.197 7.620 7.627 7.879 7.331 9.386 

Número de 
personas 
desocupadas por 
sexo 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Tributación y Recaudo 

Valor recaudado 
producto del pago 
de tributos fiscales 

143.80
0 

138.32
9 

187.91
4 

228.972 260.003 
211.08

4 
206.78

6 
199.80

8 
257.83

2 
232.39

0 

 

Fuente: CHIP, con base en formulario FUT 

*Fuente: Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares 

 

 

Ilustración 8 Mayores presupuestos municipales de Casanare. En millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CHIP, con base en formulario FUT. 
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Por municipios, existe una diferencia presupuestal significativa entre Yopal, 

la capital, y los siguientes tres municipios en orden de importancia por monto; se 

tiene que Yopal, con $270.982 millones en 2020, representó el 41,4% del valor total 

de los presupuestos municipales, seguido en orden por Tauramena (7,7%) y 

Aguazul (7,1%) (Ilustración 8). Cabe resaltar que, en 2019, Yopal aportó el 30,3% 

del total de los presupuestos municipales, mientras que Aguazul aportó el 11,5%. 

 

Ilustración 9 Presupuestos municipales por destino. En millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CHIP, con base en formulario FUT. 

 

En cuanto al valor de los presupuestos municipales destinados a educación 

salud y funcionamiento, se observa que desde 2012 el valor total de presupuestos 

municipales destinados a salud presenta un crecimiento sistemático abriéndose una 

brecha año a año frente al presupuesto destinado a educación y funcionamiento 

(Ilustración 9). Así mismo, a partir de 2016, los recursos ejecutados en 

funcionamiento han superado anualmente a los montos destinados a educación. 

 

Las medidas públicas para hacer frente a la Pandemia de Covid-19 

requirieron de mayores presupuestos para el sector salud y menores para 

educación y funcionamiento, dados los confinamientos, la virtualidad laboral y 

educativa, el estancamiento de algunos procesos y labores públicas. De hecho, en 

la vigencia 2020 se destinaron $222.311 millones para el sector salud, mientras que 
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para educación se destinaron $104.463 millones y para funcionamiento $128.774 

millones. 

 

 

Empleo y Desempleo 

 

En esta subsección es importante aclarar que sólo hay estadísticas oficiales 

de empleo para la ciudad de Yopal y no hay disponibilidad de cifras para los 

restantes 18 municipios de Casanare. El Dane, a través de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (Geih), genera datos limitados de desempleo para Yopal 

desde el año 2012, sin desagregarlos por sexo. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) “también se llama fuerza laboral 

y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo” 

(Dane, 2021, p. 28); es decir, esta población está conformada por los ocupados y 

los desocupados. 

 

Ilustración 10 PEA, ocupados y desocupados en Yopal. En número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane, con base en la Geih. 

 

Para la vigencia 2020, la PEA de Yopal se redujo un 7,5% respecto a la 

vigencia anterior, cuando alcanzó las 77.778 personas, es decir, que 5.846 

personas salieron de la PEA, es decir, ya no estaban interesadas en trabajar o 



buscar empleo, o salieron de la jurisdicción de Yopal (Tabla 2). De igual manera, se 

produjo una reducción anual del 11,2% en el número de ocupados, su número pasó 

de 70.447 personas en 2019 a 62.547 personas en 2020; y en cuanto a los 

desocupados, estos pasaron de 7.331 en 2019 a 9.386 en 2020, presentándose un 

crecimiento anual del 28,0% (Ilustración 10).  

 

Lo anterior se debió al confinamiento decretado por el Gobierno Nacional a 

partir de marzo de 2020 y las medidas de restrictivas promulgadas por la 

administración municipal como respuesta al auge del número de contagios y 

decesos provocados por el Covid-19. Estas medidas, y en general la pandemia, 

provocaron que la tasa de desempleo de Yopal pasara de 9,4% en 2019 a 13,0% 

en 2020. 

 

Tributación y recaudo 

 

En los municipios los ingresos tributarios son los impuestos: predial unificado, 

vehículos automotores, industria y comercio, avisos y tableros, delineación urbana, 

espectáculos públicos, degüello de ganado menor, alumbrado público, sobretasa a 

la gasolina motor, sobretasa bomberil y las estampillas. 

 

El recaudo por tributos para los 19 municipios de Casanare alcanzó $232.390 

millones en la vigencia 2020, lo que significó una caída anual del 9,9% al año 2019 

(Tabla 2). Los municipios que más aportaron a esta suma fueron Yopal con $79.235 

millones (34,1%), seguido de Monterrey con $27.417 millones (11,8%), Tauramena 

con $26.330 millones (11,3%) y Aguazul con $25.714 millones (11,1%). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Recaudo tributario y presupuestos municipales. En millones de pesos. 
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Fuente: CHIP, con base en formulario FUT. 

 

 

Al contrastar el valor del recaudo tributario acumulado y el valor de los 

presupuestos municipales, se observa que mientras el primero presenta un 

comportamiento estable, el segundo es más volátil, dado que los recursos por 

transferencias y los recursos de capital han representado cambios significativos en 

los presupuestos (Ilustración 11). 

 

En el último quinquenio, el valor promedio de todos los presupuestos 

municipales alcanzó los $774.046 millones, mientras que el valor promedio de los 

recaudos tributarios de todos los municipios de Casanare ascendió a $221.580 

millones, es decir, los recaudos por impuestos han aportado el 28,6% del 

presupuesto total en los últimos 5 años. 

 

 

INFORMACIÓN EDUCATIVA 
 

Educación Preescolar, Básica y Media 
 

En cuanto al sector educativo, el Sistema Integrado Nacional de Educación 

Básica (Sineb) del ministerio de Educación Nacional (MEN) reporta para el 2020, el 

último disponible, se encontraban matriculados 93.091 estudiantes en Casanare, lo 



que representa un crecimiento del 1,6% anual frente al año 2019 (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

 

Tabla 3 Matriculados en educación preescolar, básica y media. En número 

Información en materia de 
educación preescolar, básica, 

media y superior 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Educación Preescolar, Básica y Media 

Número de Instituciones 
de Educación 
Preescolar 

108 110 110 109 143 147 151 148 147 149 

Número de Instituciones 
de Educación Básica 

102 105 102 103 126 129 129 129 127 128 

Número de Instituciones 
de Educación Media 

76 77 76 76 88 91 93 93 95 98 

Número de estudiantes 
de Educación 
Preescolar 

6.066 7.157 7.062 6.455 6.443 6.145 6.586 9.150 9.174 9.108 

Número de estudiantes 
de Educación Básica 

71.159 70.766 71.260 71.230 70.525 69.208 67.665 71.838 72.525 73.505 

Número de estudiantes 
de Educación Media 

9.082 8.978 9.025 9.133 9.109 9.337 9.225 9.864 9.970 10.478 

Educación Superior 

Número de Instituciones 
de Educación Superior 

13 13 15 14 14 16 15 13 16 14 

Número de estudiantes 
de Educación Superior 

9.276 10.029 8.840 9.474 9.747 10.348 10.089 9.399 10.725 14.480 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, con base en Sineb y Snies. 

 

Del total de matriculados en 2020, 9.108 corresponden a educación 

preescolar6, es decir, el 9,8%; 73.505 están matriculados en grados de educación 

básica7, es decir, el 79,0%, y 10.478 estudiantes estaban en educación media8, es 

decir, el 11,3%. 

 

Para la vigencia 2020, 149 instituciones prestaban el servicio de educación 

preescolar, 128 de educación básica y 98 de educación media. Cabe resaltar que 

una misma institución puede estar activa y habilitada prestando los 3 niveles 

educativos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

                                                
6 Grados: Pre-jardín, jardín y transición 
7 Grados: 1° a 9° 
8 Grados: 10° y 11° 



 

94 instituciones de educación básica oficial y no oficial 72; por sedes, se 

encuentra un total de instituciones de educación preescolar, básica y media de 74 

no oficiales y 612 oficiales. Los datos disponibles para el sector educativo en este 

registro del MEN se encuentran solo hasta el año 2017.   

 

Educación Superior 
 

El Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Snies) del MEN 

reporta para el año 2020 que en Casanare hacen presencia 14 instituciones de 

educación superior (IES) y se encuentran matriculados 14.480 estudiantes en los 

diferentes programas que se ofertan en el departamento (¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.). Es de anotar que, para vigencia 2020, el número de 

estudiantes matriculados presentó un crecimiento anual del 35,0%, mientras que 

para la vigencia 2019 tal crecimiento fue del 14,1%. 

 

Tabla 4 Matriculados en las IES presentes en Casanare. En número. 

Institución de Educación Superior Matriculados 

Corporación Universitaria Latinoamericana - CUL - 4.689 

Fundación Universitaria Internacional del Trópico 
Americano 

2.091 

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- 1.975 

Universidad Nacional Abierta y A Distancia –Unad- 1.567 

Fundación Universitaria de San Gil - Unisangil - 1.479 

Corporación Universitaria Remington 1.245 

Universidad Autónoma de Bucaramanga-Unab- 699 

Corporación Unificada Nacional De Educación 
Superior-CUN- 

319 

Escuela Superior de Administración Publica-Esap- 107 

Universidad de Pamplona 103 

Universidad Santo Tomas 69 

Corporación Universitaria Minuto de Dios -Uniminuto- 56 

Universidad de Boyacá –Uniboyaca- 42 

Colegio Mayor de Nuestra Señora Del Rosario 39 

Total 14.480 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, con base en Snies. 
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Las IES con mayor número de estudiantes matriculados en 2020 fueron la 

Corporación Universitaria Latinoamericana con 4.689 estudiantes, la Fundación 

Universitaria Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) con 2.091 estudiantes 

y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) con 1.975 estudiantes. 

 

 

INFORMACIÓN DE SALUD 
 

Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) del 

ministerio de Salud y Protección Social (MPSP) hay 481 prestadores habilitados a 

diciembre de 2020, de los cuales 133 son Instituciones Prestadoras del Servicio 

(IPS), es decir, el 27,7%, mientras que 317 son profesionales independientes 

(65,9%) (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Ilustración 12 Prestadores de servicios de salud en Casanare. En número. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – Reps 

 

Ahora bien, el número de IPS habilitadas en Casanare ha crecido 

sistemáticamente en la última década, pasando de 42 en 2011 a 133 en 2021, lo 

cual ha significado una ampliación de la oferta con más prestadores en municipios 

diferentes a Yopal, así como mayor número de servicios prestado (Tabla 5). 

Además, 6 IPS son de carácter público, destacándose el Hospital Regional de la 

Orinoquia, la ESE Salud Yopal (Hospital Local de Yopal), el Hospital de Aguazul 



Juan Hernando Urrego ESE, la ESE Hospital Local de Tauramena y Red Salud 

Casanare ESE, que cuenta con múltiples hospitales locales en municipios y centros 

poblados. 

 

De otra parte, la Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (Adres) del Ministerio de Salud y Protección Social, 

reportó para el año 2021 419.240 afiliados al sistema de salud en Casanare, lo cual 

denota un crecimiento anual del 1,9% frente a 2020 en el número de afiliados, y con 

esto se alcanza una cobertura 95,4% en aseguramiento en salud para el 

departamento (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Tabla 5 Datos del sistema de salud en Casanare. En número. 

Información en materia 
del sistema de salud 

Años 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sistema de Salud 

Número de centros de 
salud, cínicas y hospitales 

42 50 60 67 80 90 100 109 116 123 133 

Número de afiliados al 
sistema de salud 

336.920 345.431 344.676 357.836 375.151 371.512 364.584 382.806 391.290 411.258 419.240 

Número de 
afiliados al 
sistema de 
salud por sexo 

Hombres 170.348 173.652 172.858 180.371 190.925 187.484 182.032 190.916 195.424 207.103 210.833 

Mujeres 166.572 171.779 171.818 177.465 184.226 184.028 182.552 191.890 195.866 204.155 208.407 

Número de 
afiliados al 
sistema de 
salud por 
régimen 

Subs* 204.261 207.611 199.910 202.805 215.388 209.582 215.935 223.014 221.782 238.367 240.867 

Con* 129.252 134.204 141.163 155.027 159.760 161.927 148.646 149.888 159.931 163.290 168.394 

Esp* 3.407 3.616 3.603 4 3 3 3 9.904 9.577 9.601 9.979 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, con base en Adres y Reps 

* Subs: Régimen subsidiado; Con: Régimen contributivo; Esp: Regímenes 

especiales 

 

 

Por sexo, la distribución del número de afiliados es equilibrada, pues en 2021 

el 50,3% correspondió a hombres y el 49,7% a mujeres; de hecho, el 94,5% de los 

hombres casanareños están afiliaos, mientras que el 95,5% de las mujeres 

casanareñas están afiliadas. 

 



En cuanto a la afiliación según el régimen, se tiene que la vigencia 2021 cerró 

con 240.867 personas afiliadas en el régimen subsidiado, 168.394 personas en el 

régimen contributivo y 9.979 personas en regímenes especiales o excepcionales; lo 

que indica que el 57,5% de los casanareños asegurados en salud perteneces al 

régimen subsidiado. Esta situación es algo típico ya que en la última década este 

porcentaje osciló entre el 56,4% y el 60,6%. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ELECTORAL 
 

De acuerdo con la más reciente actualización del Censo Electoral de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil (Rnec.), Casanare tiene un potencial 

electoral de 304.040 votantes con alcance a 164 puestos y 951 mesas de votación 

en el territorio (Tabla 6). Del total de potencial electoral el 50,5% corresponde son 

hombres y el restante 49,5% mujeres. 

 

Tabla 6 Datos del potencial electoral de Casanare. En número 

Información en materia de potenciales sufragantes 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Potenciales sufragantes 

Número de potenciales sufragantes habilitados 
para votar 

257.95
1 

263.18
4 

 
N.D.  

276.16
4 

289.81
8 

299.25
9 

304.04
0 

 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, con base en elecciones realizadas y 

actualizaciones. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En el departamento de Casanare la producción creció un 1,6% en 2019 y 

decreció un 10,3% en 2020, producto de los efectos de la Pandemia de Covid-19, 

mientras que el país creció un 3,3% anual en 2019 y decreció un 6,9% anual en 

2020. 



 

Además de los efectos de la pandemia, el departamento presentó resultados 

más bajos debido a la contracción de los precios internacionales del crudo, su 

principal producto de exportación en promedio anual; se evidencia un cambio 

importante en la tendencia, dado que en el bienio inmediatamente anterior (2015-

2017) Casanare decreció en promedio anual 1,3% y Colombia tuvo un crecimiento 

promedio anual de 1,7%. 

 

En términos corrientes, el PIB de Casanare descendió de $16,38 billones en 

2019 a $13,12 billones en 2020, dando origen a una caída de $3,26 billones; 

además, en ranking del PIB por habitante, Casanare ahora ocupa el segundo puesto 

con $30,1 millones/hab, detrás de Bogotá que alcanzó los $33,7 millones/hab. 

 

La tasa de ocupación de la capital de Casanare, Yopal, para el año 2020 

alcanzó su máximo desde que se tiene datos oficiales, pues alcanzó el 13,0%, 

siendo menor que el promedio nacional en 0,4%, después de haber terminado 2019 

con una cifra de un dígito (9,4%). 

 

Parte de la fuerza del agro se debe a la producción de arroz, aceite de palma 

y al tamaño de su ganadería bovina. Durante 2020, en Casanare se sembraron 

176.878 hectáreas de arroz secano mecanizado, es decir, el 29,7% del área 

sembrada a nivel nacional. Según el Dane, para la vigencia 2020 Casanare alcanzó 

una producción de 968.091 toneladas de arroz, el máximo histórico general para un 

departamento en Colombia. 

 

Casanare experimentó un crecimiento sustancial en la producción de aceite 

de palma en 2020, llegando a 197.795 toneladas, es decir, el 12,7% de la 

producción nacional y solo siendo superado por departamentos como el Meta 

(31,8%), Cesar (15,5%) y Santander (14,3%). Lo anterior, se atribuye al crecimiento 

significativo en el precio del aceite de palma que se ha generado desde la llegada 

de la pandemia. 



 

En conclusión, la coyuntura Casanare y Yopal es la de una región que se 

recupera con gran vigor de los efectos de la pandemia y se apresta a consolidar sus 

renglones productivos de la mano de una infraestructura moderna y una gran oferta 

de servicios. 

  



REGISTROS PÚBLICOS 

 

 

Al finalizar el año 2021, el tejido empresarial es de 22.442 personas 

naturales, sociedades, sucursales y agencias matriculadas y renovadas, 

representado por 4.455 matrículas de nuevas unidades de negocios y  17.987 

renovaciones de empresarios y comerciantes  inscritos en el en el registro mercantil.  

 

De otra forma, entre enero - diciembre del 2021 aumentó en un 4% el número 

de empresas canceladas por solicitud de los empresarios del departamento de 

Casanare, esto en comparación con el mismo período del año 2020, 

correspondiente a 1.906 empresas. Así mismo, se realizó la depuración de los 

registros según lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 1727 de 2014, afectando 

1.535 registros de personas naturales, sucursales, agencias y 1.063 

establecimientos no renovados. 

 

Durante el 2021 los niveles de productividad de las empresas se ven 

reflejados en el aumento del tejido empresarial, generando un incremento del 6% 

en la formalización de nuevas unidades de negocio con 4.455 matrículas y un 5% 

más en las renovaciones correspondiente a 17.987 personas naturales, sociedades, 

sucursales y agencias. 

 

Ilustración 13 Histórico tejido empresarial 2016 – 2021 

 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021]  



 

 

El tejido empresarial durante los últimos 6 años se ha mantenido activo con 

más de 20.000 empresarios y para el año 2021 se obtuvo un crecimiento del 5% 

(22.442) con respecto al año 2021 (21.286), así mismo, las matrículas y 

renovaciones de establecimientos de comercio incrementaron en un 9% 

correspondiente a 16.466 unidades de negocio, como se muestra en la siguiente 

gráfica. 

 

Ilustración 14 Comportamiento de los Registros 2016 – 2021. 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

La formalización de nuevas unidades de negocio aumento durante el año 

2021 con 4.455 personas naturales, sociedades, sucursales y agencias 

matriculadas, correspondiente a un incremento del 6%, de las cuales 3.583 fueron 

de personas naturales, 679 de sociedades, 131 agencias y 62 sucursales, quienes 

representan el 20% del tejido empresarial. 

 

Ilustración 15 Histórico matrículas 2016-2021. 

21.009 20.861 21.348 22.310 21.286 22.442

15.046 15.093 15.146 15.741 15.165 16.466

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Histórico tejido empresarial

Sociedades, personas naturales, sucursales y agencias



 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

 

En la siguiente ilustración se observa el comportamiento de las unidades de 

negocio formalizadas durante los últimos 6 años, con un crecimiento para el año 

2021 del 7% en personas naturales, 3% en sociedades, sucursales, agencias y 12% 

en establecimientos matriculados. 

 

Ilustración 16 Histórico Matrículas 2016 – 2021. 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

Durante el año 2021 renovaron la matrícula mercantil 17.987 empresarios, 

de los cuales 13.443 son personas naturales, 3.399 sociedades, 867 agencias y 278 

sucursales. 

 

Ilustración 17 Histórico renovaciones 2016 – 2021. 
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Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

El 80% del tejido empresarial está representado por 17.987 comerciantes y 

empresarios de los 19 municipios del departamento de Casanare que realizaron la 

renovación del registro mercantil durante el año 2021, obteniendo incremento del 

4%, 9% y 8% en las personas naturales, personas jurídicas y establecimientos, 

respectivamente, como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 18  Histórico Renovaciones 2016 – 2021. 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

A continuación se muestra el comportamiento de los registros teniendo en 

cuenta el domicilio principal, la organización jurídica, el tamaño de empresa según 

reporte propio de activos, la actividad económica y el personal ocupado: 

 

14.033 13.590 13.946 14.203 12.932 4%13.443

3.171 3.228 3.529 3.941 4.167 8%4.544

12.418 12.004 12.546 12.949 12.192 9%13.122

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Histórico renovaciones

Personas naturales Sociedades, sucursales y agencias



Registro mercantil por zonas y municipio 

 

Durante el año 2021 se prestó servicio en la sede principal en Yopal y en las 

oficinas seccionales ubicadas en los municipios de Aguazul, Villanueva, paz de 

Ariporo, Tauramena, Trinidad, Maní, Monterrey y Orocué, en el mes de marzo se 

atendió a los empresarios en jornada continua cumpliendo con los protocolos de 

bioseguridad establecidos a partir de la emergencia sanitaria a nivel mundial por la 

pandemia Covid-19, así mismo, se dio apertura a un nuevo punto de servicio en el 

mes de febrero en el municipio de Orocué. Además del servicio presencial, se 

continuó con las estrategias para la atención a través de medios electrónicos, call 

center y servicio a domicilio. 

 

En la siguiente tabla se relaciona el número de empresarios inscritos en la 

Cámara de Comercio de Casanare teniendo en cuenta la zona u oficina del domicilio 

principal donde desarrollan sus actividades comerciales, asimismo, se identifica el 

valor de activos reportados y el personal ocupado;  teniendo en cuenta que la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Casanare está conformada por los 19 

municipios del departamento de Casanare, la zona norte la conforman los 

municipios de Hato Corozal, Sácama, La Salina, Pore, San Luis de Palenque y Paz 

de Ariporo, en la misma zona se encuentra el municipio de Trinidad que cuenta con 

oficina, la zona centro incluye los municipios de Aguazul, Chámeza, Recetor, de 

igual manera que los municipio de Tauramena y Maní, donde se cuenta con oficina 

en cada uno de ellos, la zona sur la componen los municipios de Sabanalarga, 

Villanueva y Monterrey con oficina en estos 2 últimos municipios y en la sede Yopal 

se establecen los municipios de Támara, Nunchía, Orocué con nueva oficina y la 

capital del departamento el municipio de Yopal donde se encuentra la sede principal: 

 

Tabla 7 Matrículas y renovaciones por zona y oficina. 

Zona Inscritos % Inscritos Activo$ % Activo$ 
Personal 

ocupado 

% 

Personal 

ocupado 



Sede Yopal 11.625 51,8% 
6.732.214.582.6

16 
66,8% 48.523 70,8% 

Zona Sur 2.452 10,9% 
613.654.745.51

3 
6,1% 3.580 5,2% 

Zona Norte 2.346 10,5% 
961.907.391.48

4 
9,5% 3.363 4,9% 

Zona Centro 1.881 8,4% 
731.656.765.44

4 
7,3% 5.005 7,3% 

Oficina 

Tauramena 
1.324 5,9% 

294.936.748.31

8 
2,9% 2.727 4,0% 

Oficina Monterrey 980 4,4% 
106.146.073.22

8 
1,1% 1.504 2,2% 

Oficina Maní 817 3,6% 
248.250.575.71

4 
2,5% 1.891 2,8% 

Oficina Trinidad 579 2,6% 74.519.535.207 0,7% 723 1,1% 

Oficina Orocué 438 2,0% 
312.572.337.86

6 
3,1% 1.250 1,8% 

Total 22.442 100,0% 
10.075.858.755.

390 
100,0% 68.566 100,0% 

Fuente: CCC-GFOR [2021]. 

 

Los empresarios y comerciantes formalizados en los municipios de Támara, 

Nunchía y Yopal que conforman la sede Yopal son el 51,8% del tejido empresarial, 

quienes generan el 70,8% del personal ocupado, reportando el 66,8% de los activos, 

de otra forma, el 48,2% de los matriculados y renovados se encuentran inscritos en 

las demás zonas, quienes constituyen el 29,2% del personal ocupado y el 33,2% de 

los activos según reporte propio. 

 

Ilustración 19 Matrículas y Renovaciones por municipios. 



 

Fuente: CCC-GFOR [2021]. 

 

En los municipios donde se cuenta con oficina de la CCC se concentra el 

93% del tejido empresarial, siendo Yopal, la capital del departamento de Casanare, 

el municipio donde se encuentra el mayor número de inscritos en el registro 

mercantil correspondiente al 50% de los empresarios matriculados y renovados 

durante el año 2021. 

 

En la siguiente tabla se observa la distribución del tejido empresarial según 

el domicilio principal, teniendo en cuenta el total de inscritos por municipio, la 

composición de los activos y el personal ocupado según reporte propio: 

 

Tabla 8  Matrículas y renovaciones por municipio, activos y personal ocupado. 
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Tejido Empresarial 2020



Municipio Inscritos 
% 

Inscritos 
Activo$ 

% 

Activo$ 

Personal 

ocupado 

% 

Personal 

ocupado 

Yopal 11.289 50,3% 6.647.166.482.320 66,0% 48.040 70,1% 

Villanueva 2.294 10,2% 584.675.258.776 5,8% 3.473 5,1% 

Aguazul 1.806 8,0% 730.762.972.167 7,3% 4.931 7,2% 

Paz De 

Ariporo 
1.343 6,0% 620.582.929.123 6,2% 1.570 2,3% 

Tauramena 1.324 5,9% 294.936.748.318 2,9% 2.727 4,0% 

Monterrey 980 4,4% 106.146.073.228 1,1% 1.504 2,2% 

Maní 817 3,6% 248.250.575.714 2,5% 1.891 2,8% 

Trinidad 579 2,6% 74.519.535.207 0,7% 723 1,1% 

Orocué 438 2,0% 312.572.337.866 3,1% 1.250 1,8% 

Pore 426 1,9% 270.669.346.131 2,7% 992 1,4% 

San Luis De 

Palenque 
259 1,2% 34.199.918.093 0,3% 432 0,6% 

Hato 

Corozal 
235 1,0% 35.320.922.177 0,4% 266 0,4% 

Nunchía 222 1,0% 70.910.454.217 0,7% 349 0,5% 

Sabanalarga 158 0,7% 28.979.486.737 0,3% 107 0,2% 

Támara 114 0,5% 14.137.646.079 0,1% 134 0,2% 

Chámeza 56 0,2% 663.325.220 0,0% 53 0,1% 

Sácama 55 0,2% 699.163.519 0,0% 73 0,1% 

La Salina 28 0,1% 435.112.441 0,0% 30 0,0% 

Recetor 19 0,1% 230.468.057 0,0% 21 0,0% 

Total 22.442 100,0% 10.075.858.755.390 100,0% 68.566 100,0% 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

 

 

Registro mercantil por organización jurídica 

 



Según la organización jurídica, se encuentran activas en el registro mercantil 

17.026 personas naturales y 5.416 personas jurídicas incluidas sucursales y 

agencias, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9  Matrículas y renovaciones por organización jurídica 

Organización 

jurídica 
Inscritos 

% 

Inscritos 
Activo$ 

% 

Activo$ 

Personal 

ocupado 

% 

Personal 

ocupado 

Persona Natural 17.026 75,9% 
539.606.487.5

46 
5,4% 18.213 26,6% 

Sociedad Por 

Acciones 

Simplificada 

3.729 16,6% 
2.814.862.245.

630 
27,9% 14.248 20,8% 

Agencia 998 4,4% 
2.630.872.836.

511 
26,1% 19.354 28,2% 

Sucursal 340 1,5% 
2.996.264.274.

739 
29,7% 13.169 19,2% 

Sociedad 

Limitada 
245 1,1% 

372.712.536.3

71 
3,7% 2.059 3,0% 

Sociedad 

Anónima 
40 0,2% 

677.398.140.6

54 
6,7% 1.397 2,0% 

Empresa 

Unipersonal 
39 0,2% 

20.608.564.43

1 
0,2% 75 0,1% 

Sociedad En 

Comandita 

Simple 

20 0,1% 
19.583.917.72

0 
0,2% 33 0,0% 

Empresa 

Asociativa De 

Trabajo 

3 0,0% 135.868.561 0,0% 5 0,0% 

Sociedad En 

Comandita Por 

Acciones 

2 0,0% 3.813.883.227 0,0% 13 0,0% 



Total 22.442 100,0% 
10.075.858.75

5.390 
100,0% 68.566 100,0% 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

El 75,9% del tejido empresarial corresponde a las personas naturales 

inscritas en la jurisdicción de la CCC, quienes constituyen el 5,4% del valor en 

activos registrados y el 26,6% de personas ocupadas según reporte propio, así 

mismo, las personas jurídicas representan el 24,1% de los inscritos, con el 94,6% 

del valor en activos y el 73,4% de personal ocupado. 

 

Registro mercantil por actividad económica 

 

A partir de la matrícula mercantil  los empresarios y comerciantes pueden 

registrar cuatro códigos CIIU que identifican la actividad económica de acuerdo con 

los productos y servicios que ofrecen, estas actividades están establecidas por el 

DANE según la clasificación Industrial Internacional Uniforme adaptada para 

Colombia – CIIU 4.0. 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a través de 

la Resolución Nº 0549 de mayo 8 de 2020 modificó la "Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas -CIIU Rev. 4 A.C.", 

incluyendo ajustes en su estructura y notas explicativas, teniendo en cuenta la 

operatividad de la clasificación, con el fin de facilitar su aplicación por parte de los 

usuarios. Estas modificaciones aplicaron a partir del 1 de enero de 2021. 

 

A continuación se presenta información estadística con base a la sección del 

código CIIU1 correspondiente a la actividad económica principal reportada por los 

empresarios y comerciantes, donde se observa que en la actividad de comercio al 

por mayor y al por menor se encuentran inscritos 8.905 empresario, quienes 

representan el 39,7% del tejido empresarial, seguidamente, la actividad de 

Alojamiento y servicios de comida representa el 15,4%, Industrias manufactureras 



el 7,7%, reparación, construcción el 6,1%, actividades profesionales, científicas y 

técnicas el 5,5%, transporte y almacenamiento el 4,3% y las demás actividades 

establecidas en la clasificación Industrial Internacional Uniforme adaptada para 

Colombia – CIIU 4.0., representan el 21,3% de los matriculados y renovados durante 

el año 2021: 

 

Tabla 10 Tejido empresarial pos sección de actividad – CIIU 1. 

Sección actividad – CIIU 1 Inscritos 
% 

Inscritos 
Activo$ 

% 

Activo$ 

Personal 

ocupado 

% 

Personal 

ocupado 

Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

8.905 39,7% 1.432.480.961.290 14,2% 14.250 20,8% 

Alojamiento y servicios de comida 3.465 15,4% 252.869.297.150 2,5% 5.860 8,5% 

Industrias manufactureras 1.719 7,7% 3.074.781.551.635 30,5% 5.231 7,6% 

Construcción 1.364 6,1% 812.042.390.459 8,1% 4.158 6,1% 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
1.234 5,5% 154.208.639.159 1,5% 2.096 3,1% 

Transporte y almacenamiento 967 4,3% 576.095.825.871 5,7% 5.054 7,4% 

Otras actividades de servicios 899 4,0% 8.772.346.874 0,1% 1.042 1,5% 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
840 3,7% 470.262.861.750 4,7% 2.520 3,7% 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
728 3,2% 132.607.139.262 1,3% 13.186 19,2% 

Información y comunicaciones 436 1,9% 55.200.941.073 0,5% 8.377 12,2% 

Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social 
423 1,9% 326.620.122.922 3,2% 2.253 3,3% 

Actividades artísticas de 

entrenamiento y recreación 
389 1,7% 38.923.279.120 0,4% 711 1,0% 

Actividades financieras y de 

seguros 
266 1,2% 1.524.330.653.062 15,1% 1.028 1,5% 

Educación 230 1,0% 17.861.380.138 0,2% 760 1,1% 

Distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental 

216 1,0% 229.738.790.192 2,3% 853 1,2% 

Actividades inmobiliarias 192 0,9% 75.315.621.839 0,7% 231 0,3% 

Explotación de minas y canteras 116 0,5% 109.579.338.212 1,1% 618 0,9% 



Sección actividad – CIIU 1 Inscritos 
% 

Inscritos 
Activo$ 

% 

Activo$ 

Personal 

ocupado 

% 

Personal 

ocupado 

Suministro de Electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
30 0,1% 781.718.101.382 7,8% 286 0,4% 

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

21 0,1% 2.161.869.046 0,0% 52 0,1% 

Actividades de los hogares en 

calidad de empleadores ; 

actividades no diferenciada de los 

hogares individuales como 

productores de bienes y servicios 

para uso propio 

2 0,0% 287.644.954 0,0% 0 0,0% 

TOTAL 22.442 100,0% 10.075.858.755.390 100,0% 68.566 100,0% 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

Tabla 11 Tejido empresarial por tipo de actividad y organización jurídica. 

Sección actividad – CIIU 1 Sucursal Agencia Sociedad 
Persona 

natural 
Total 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores y motocicletas 
34 448 660 7.763 8.905 

Alojamiento y servicios de comida 21 33 122 3.289 3.465 

Industrias manufactureras 30 42 328 1.319 1.719 

Construcción 57 17 817 473 1.364 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 24 17 502 691 1.234 

Transporte y almacenamiento 71 125 298 473 967 

Otras actividades de servicios 4 26 26 843 899 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6 11 402 421 840 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 35 51 204 438 728 

Información y comunicaciones 3 28 130 275 436 

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 
16 39 152 216 423 

Actividades artísticas de entrenamiento y 

recreación 
0 40 22 327 389 

Actividades financieras y de seguros 21 84 52 109 266 

Educación 2 10 71 147 230 



Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental 

6 9 87 114 216 

Actividades inmobiliarias 1 1 115 75 192 

Explotación de minas y canteras 9 6 64 37 116 

Suministro de Electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
0 2 17 11 30 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
0 9 7 5 21 

Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciada de los 

hogares individuales como productores de bienes y 

servicios para uso propio 

0 0 2 0 2 

TOTAL 340 998 4.078 17.026 22.442 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

7.763 Personas naturales inscritas en el registro mercantil se encuentran 

registradas con actividades de comercio al por mayor y al por menor, en esta misma 

sección se hallan 448 agencias activas, siendo esta actividad la que más 

empresarios inscriben, de otra forma, en la sección de la actividad de construcción 

se localiza el mayor número de sociedades activas con 817 empresas, ahora bien, 

en las sucursales la actividad de transporte y almacenamiento es la más 

representativa con 71  matriculados y renovados. 

 

Tabla 12 Tejido empresarial por tipo de actividad y municipio. 
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Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

4.356 880 707 626 503 416 328 282 171 636 8.905 

Alojamiento y servicios de comida 1.462 395 296 225 228 181 159 116 79 324 3.465 

Industrias manufactureras 906 190 126 106 114 58 56 27 26 110 1.719 

Construcción 739 118 136 45 68 54 45 28 38 93 1.364 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
797 76 88 52 70 35 24 13 12 67 1.234 

Transporte y almacenamiento 498 92 68 44 71 26 31 19 37 81 967 

Otras actividades de servicios 460 97 82 56 46 47 27 26 16 42 899 



Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca 
307 174 69 40 50 38 70 17 14 61 840 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
407 86 59 23 46 29 23 13 11 31 728 

Información y comunicaciones 249 35 33 27 27 13 11 11 6 24 436 

Actividades de atención de la salud humana y 

de asistencia social 
264 37 28 23 19 21 11 3 3 14 423 

Actividades artísticas de entrenamiento y 

recreación 
185 33 28 35 18 20 14 5 9 42 389 

Actividades financieras y de seguros 183 15 19 11 15 8 3 2 2 8 266 

Educación 146 28 16 11 12 4 3 3 0 7 230 

Distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento 

ambiental 

94 19 25 9 16 12 8 9 5 19 216 

Actividades inmobiliarias 139 13 11 4 3 11 2 0 3 6 192 

Explotación de minas y canteras 65 3 10 2 15 6 1 4 4 6 116 

Suministro de Electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
19 1 1 3 2 1 0 0 2 1 30 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
11 2 4 1 1 0 1 1 0 0 21 

Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciada de 

los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 
11.28

9 
2.294 

1.80

6 
1.343 

1.32

4 
980 817 579 438 

1.57

2 

22.44

2 

  

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

El mayor número de inscritos de los empresarios de los 19 municipios de 

Casanare, registran como principal actividad el comercio al por mayor y por menor, 

de otra forma, la actividad que menos inscriben es la de actividades de los hogares 

en calidad de empleadores. 

 

 

Registro mercantil por tamaño 

 

Teniendo en cuenta el reporte propio de activos, las empresas que conforman 

el tejido empresarial durante el año 2021 corresponden a 21.228 microempresa, 

quienes conforman el 94,6% de los inscritos y el  4,3% del valor de los activos según 



reporte propio, así mismo,  las pequeñas empresas  representan el 4,3%, las 

medianas empresas el 0,6% y las empresas grandes el 0,5% de los matriculados y 

renovados en el registro mercantil, estas tres últimas clasificaciones representan el 

95,7% de los activos reportados. 

 

Ilustración 20 Clasificación por Tamaño de Empresa. 

 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

El 92% de los inscritos son micro y pequeñas empresas de los municipios de 

Yopal, Villanueva, Aguazul, Paz de Ariporo, Tauramena, Monterrey, Maní, Trinidad 

y Orocué; en estos mismos municipios se encuentran registradas 246 empresas 

clasificadas como medianas y grandes equivalentes al 1% del tejido empresarial, de 

otra forma, en los municipios donde no se cuenta con oficina de CCC, se encuentran 

el 7% de las empresas con 1.562 micro y pequeñas, 2 medianas y 8 empresas 

grandes, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13 Clasificación tamaño de empresa por municipio. 

Tamaño (Según 

reporte propio de 

activos) 

Empresa 

grande 

Mediana 

empresa 
Microempresa 

Pequeña 

empresa 
Total 



Municipio Inscritos % Inscritos % Inscritos % Inscritos % Inscritos % 

Yopal 68 0,3% 93 0,4% 10.556 47,0% 572 2,5% 11.289 50,3% 

Villanueva 9 0,0% 10 0,0% 2.198 9,8% 77 0,3% 2.294 10,2% 

Aguazul 14 0,1% 5 0,0% 1.718 7,7% 69 0,3% 1.806 8,0% 

Paz De Ariporo 5 0,0% 3 0,0% 1.304 5,8% 31 0,1% 1.343 6,0% 

Tauramena 4 0,0% 11 0,0% 1.255 5,6% 54 0,2% 1.324 5,9% 

Monterrey 2 0,0% 4 0,0% 950 4,2% 24 0,1% 980 4,4% 

Maní 4 0,0% 5 0,0% 775 3,5% 33 0,1% 817 3,6% 

Trinidad 1 0,0% 1 0,0% 555 2,5% 22 0,1% 579 2,6% 

Orocué 3 0,0% 4 0,0% 412 1,8% 19 0,1% 438 2,0% 

Pore 3 0,0% 0 0,0% 410 1,8% 13 0,1% 426 1,9% 

San Luis De 

Palenque 
0 0,0% 1 0,0% 241 1,1% 17 0,1% 259 1,2% 

Hato Corozal 1 0,0% 0 0,0% 224 1,0% 10 0,0% 235 1,0% 

Nunchía 3 0,0% 0 0,0% 208 0,9% 11 0,0% 222 1,0% 

Sabanalarga 1 0,0% 0 0,0% 152 0,7% 5 0,0% 158 0,7% 

Támara 0 0,0% 1 0,0% 112 0,5% 1 0,0% 114 0,5% 

Chámeza 0 0,0% 0 0,0% 56 0,2% 0 0,0% 56 0,2% 

Sácama 0 0,0% 0 0,0% 55 0,2% 0 0,0% 55 0,2% 

La Salina 0 0,0% 0 0,0% 28 0,1% 0 0,0% 28 0,1% 

Recetor 0 0,0% 0 0,0% 19 0,1% 0 0,0% 19 0,1% 

TOTAL 118 0,5% 138 0,6% 21.228 94,6% 958 4,3% 22.442 100,0% 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

La participación porcentual por tamaño de empresa de las sociedades con 

respecto al tejido empresarial del año 2021, corresponde al 14,5% como 

microempresas, 3% pequeñas empresas, 0,4% medianas y 0,2% empresas 

grandes, así mismo, el 75,2% de las personas naturales se clasifican como 

microempresas, el 0,6% como pequeñas empresas y tan solo el 1% como medianas 

y grandes empresas, de otra forma, las sucursales y agencias en su mayoría se 

encuentran inscritas como microempresas.  

 

Tabla 14 Clasificación tamaño de empresa por tipo de organización jurídica. 

Tamaño 

(Según reporte 

Empresa 

grande 

Mediana 

empresa 
Microempresa 

Pequeña 

empresa 
Total 



propio de 

activos) 

ORGANIZACIÓ

N JURÍDICA 

Inscrito

s 
% 

Inscrito

s 
% 

Inscrito

s 
% 

Inscrito

s 
% 

Inscrito

s 
% 

Persona natural 3 0,0% 16 0,1% 16.867 
75,2

% 
140 0,6% 17.026 75,9% 

Sociedad 45 0,2% 96 0,4% 3.255 
14,5

% 
682 3,0% 4.078 18,2% 

Agencia 50 0,2% 23 0,1% 817 3,6% 108 0,5% 998 4,4% 

Sucursal 20 0,1% 3 0,0% 289 1,3% 28 0,1% 340 1,5% 

TOTAL 118 0,5% 138 0,6% 21.228 
94,6

% 
958 4,3% 22.442 

100,0

% 

 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

 

Registro único de Proponentes (RUP) 

 

El registro único de proponentes es administrado por las Cámaras de 

comercio por delegación estatal, en el cual se deben inscribir todas aquellas 

personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal 

en Colombia, que estén interesadas en hacer parte de la contratación pública.  La 

información que se certifica en este registro corresponde a los cuatro requisitos 

habilitantes exigidos por las entidades estatales en los procesos, estos son: la 

experiencia, la capacidad financiera y organizacional, que estará dada por la 

información financiera y la capacidad jurídica, como información adicional los 

códigos de clasificación de obras, bienes y servicios. 

 

Las normas que reglamentan las funciones que deben ejercer las cámaras 

de comercio y el procedimiento de inscripción, renovación y actualización del 

registro único de proponentes son La  Ley 1150 de 2007, el  Decreto 19 de 2012, el 

Decreto 1082 de 2015, Decretos 399 y 579 de 2021. 

 



En el año 2021 terminaron activos 205 proponentes que realizaron 

inscripción y 596 que renovaron el registro.   

 

Ilustración 21 Histórico RUP. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

Durante los últimos 6 años, se han mantenido activos más de 750 

proponentes, terminando el año 2021 con un 3% (801) más que el año 2020 (777), 

de los cuales 564 son sociedades, 150 personas naturales y 87 corresponden a 

entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro único de proponentes.  

 

Ilustración 22 RUP activos por municipio. 



 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

De los 801 proponentes activos al finalizar el año 2021, el 60% reportan como 

domicilio principal el municipio de Yopal con 484 RUP, en el municipio de 

Tauramena se encuentra el 9% de los activos, seguidamente el 7% en el municipio 

de Aguazul y el 6% en el municipio de Villanueva, en los demás municipio se 

distribuye el 18% de los proponentes, exceptuando el municipio de La Salina donde 

no se hallan inscritos en este registro.  

 

Registro Nacional de Turismo (RNT) 

 

Este registro es gratuito, deben inscribirse todas las personas naturales, 

establecimientos e inmuebles que ejerzan las actividades consideradas como de 

turismo por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que efectúen sus 

operaciones en Colombia, así mismo, deben renovar su registro anualmente dentro 

de los tres primeros meses del año.   
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Al término del año 2021, se encontraban activos 548 prestadores de servicios 

turísticos, con 87 inscripciones y 461 renovaciones del RNT, observando un 

incremento del 9% con respecto al año anterior (503). 

 

Ilustración 23 RUP activos por municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

De los 548 RNT activos al finalizar el año 2021, el 48% se encuentran 

inscritos en el municipio de Yopal, correspondiente a 263 prestadores de servicios 

turísticos, el 9% (49) están activos en el municipio de Villanueva, el 9% en Monterrey 

(48), en Aguazul el 8% (44), el 6% (35) en Tauramena, el 5% (28) en Maní, el 4% 

(20) en Paz de Ariporo, el 3% (17) en Trinidad, el 3% en Orocué y en 7 de los 19 

municipios restantes se encuentran activos 30 RNT. 

 

Ilustración 24 Registro Nacional de Turismo por municipio. 



 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

Los prestadores de servicios turísticos activos en el departamento de 

Casanare con corte a 31 de diciembre de 2021 se encuentran inscritos en 24 

subcategorías del Registro nacional de turismo, siendo la actividad de hotel la más 

representativa con 354 RNT, seguido de fincas turísticas (alojamiento rural) con 40 

activos y agencias de viajes y de turismo con 28 prestadores. 

 

Tabla 15 Registro Nacional de Turismo por subcategoría. 

Subcategoría RNT Total  % 

Hotel 354 64,6% 

Fincas turísticas (alojamiento rural) 40 7,3% 

Agencias de viajes y de turismo 28 5,1% 

Agencias de viajes operadoras 25 4,6% 
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Subcategoría RNT Total  % 

Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes 19 3,5% 

Apartahotel 14 2,6% 

Centro vacacional 13 2,4% 

Hostal 9 1,6% 

Otros tipos de vivienda turística 7 1,3% 

Transporte terrestre automotor especial 6 1,1% 

Operadores profesionales de congresos, ferias y 

convenciones 
6 1,1% 

Oficina de representación turística 4 0,7% 

Guía de turismo 4 0,7% 

Parques temáticos 3 0,5% 

Restaurante 3 0,5% 

Agencias de viajes mayoristas 3 0,5% 

Bar y restaurante 2 0,4% 

Campamento 2 0,4% 

Refugio 1 0,2% 

Arrendadores de vehículos para turismo nacional e 

internacional 
1 0,2% 

Operador de chivas 1 0,2% 

Albergue 1 0,2% 

Apartamento turístico 1 0,2% 

Promotora y comercializadora 1 0,2% 

Total  548 100,0% 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

Registro de entidades sin ánimo de lucro (ESAL) 

 

Las Entidades inscritas en este registro no persiguen ánimo de lucro, son 

personas jurídicas, que pueden ejercer derechos y contraer obligaciones, asimismo, 

se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas 



(naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de los asociados, 

terceras personas o comunidad en general. 

 

A partir del año 2013 y dando cumplimiento a lo dispuesto en el  Decreto 019 

de 2012, todas las Entidades sin ánimo de lucro inscritas en las Cámaras de 

comercio deben realizar la renovación de la inscripción anualmente dentro de los 

tres primeros meses de cada año de acuerdo con las tarifas de registros públicos. 

 

En el año 2021 se inscribieron y renovaron 1.061 entidades sin ánimo de 

lucro, observando un incremento del 14% con respecto al año anterior (934) y un 

6% más referente al  año 2020 (1.000). 

 

Ilustración 25 Registro Nacional de Turismo por municipio. 

 

 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

De las 1.061  Entidades sin ánimo de lucro activas al finalizar el año 2021, el 

45% (481) se encuentran en el municipio de Yopal, el 10% (106) en Villanueva, el 

8% (87) e Aguazul, el 7% (73) en Tauramena, el 5% (54) en Paz de Ariporo, el 4% 

(43) en Monterey, el 3% (31) en Maní, el 2% (26) en Orocué, el 2% (20) en Trinidad 

y el 8% correspondiente a 71 ESAL se encuentran en los demás municipios que 

hacen parte de la jurisdicción. 

 

 

 



1% 6

1% 7

1% 8

1% 9

1% 12

1% 12

2% 17

2% 20

2% 22

2% 23

2% 24

2% 26

3% 31

4% 43

5% 54

7% 73

8% 87

10% 106

45% 481

1.061

La Salina

Chámeza

Sabanalarga

Recetor

Sácama

Támara

San Luis De…

Trinidad

Hato Corozal

Pore

Nunchía

Orocué

Maní

Monterrey

Paz De Ariporo

Tauramena

Aguazul

Villanueva

Yopal

TOTAL

ESAL por municipio

 

 

 

Ilustración 26 Entidades sin Ánimo de Lucro activas por municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CCC-GFOR [2021] 

 

Registro único nacional de entidades operadoras de libranza (RUNEOL) 

 

En este registro deben inscribirse las entidades operadoras de libranza, 

según lo establecido en el Literal C del artículo 2 de la Ley 1527 de 2012, modificado 

por el artículo 2 de la Ley 1902 de 2018. 

El RUNEOL tiene como objeto dar publicidad a las entidades operadoras de 

libranza o descuento directo que cumplan con los requisitos para la inscripción 

establecidos en la ley, a las cuales se les asigna el código único de reconocimiento 

que las identifica como operadoras de libranza o de descuento directo. 

 



A 31 de diciembre de 2021 se encuentran activos 4 registros de Entidades 

operadoras de libranza con domicilio principal en el municipio de Yopal. 

 


