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RESUMEN 
 
 
En la base de la distribución territorial de la actividad están las decisiones de 
localización de las empresas, las cuales eligen aquella localización que maximiza 
sus beneficios esperados, en función de una serie de determinantes, entre los que 
se encuentran las condiciones de oferta de los factores de producción, la 
obtención de ventajas en costos por las economías de aglomeración, los costos de 
transporte y accesibilidad a mercados. En este documento se realiza un análisis 
de las variables que han incidido sobre la localización de las grandes empresas 
industriales de Tuluá en el periodo del 2005 al 2015, para poder comprender la 
dinámica de la política de desarrollo empresarial del municipio hacia el futuro. En 
primer lugar, se presentan los resultados de la caracterización del municipio de 
Tuluá y las empresas industriales. Luego, se evidencia las variables que incidieron 
en las decisiones de los empresarios para localizar las empresas industriales en el 
municipio de Tuluá; posteriormente, se identifica los programas de desarrollo 
empresarial del municipio de Tuluá hacia el futuro. El estudio permite concluir que 
son múltiples las variables que han incidido sobre la localización de las empresas 
industriales en el municipio de Tuluá en los últimos años, en especial aquellas 
asociadas al territorio, sus características, nivel de desarrollo y existencia de una 
política pública que incentiva la llegada de nuevas empresas al territorio. 
 
Palabras clave: localización industrial; grandes empresas industriales; desarrollo 
empresarial; desarrollo industrial. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Tuluá es un municipio que se encuentra ubicado en el suroeste colombiano, en el 
centro del departamento del Valle del Cauca y que su localización y posición 
geográfica ofrece oportunidades para el desarrollo de actividades industriales, por 
estar en la zona centro del departamento, situación que la coloca en un lugar 
equidistante de diferentes municipios del Valle del Cauca, con vías de acceso que 
la conectan con otros departamentos y el puerto de Buenaventura, así como de la 
capital del mismo. Es decir, la ciudad de Tuluá, está estratégicamente situada en 
el centro del departamento del Valle del Cauca y es el centro de gravedad 
poblacional de esta región y Zona Cafetera.  
 
En este trabajo, se realiza un análisis de las variables que han incidido sobre la 
localización de las grandes empresas industriales de Tuluá en el periodo del 2005 
al 2015, para poder comprender la dinámica de la política de desarrollo 
empresarial del municipio hacia el futuro. Para ello, el documento se divide en 10 
capítulos, además de esta introducción. Los capítulos 1 al 5 presentan las bases 
teóricas y metodológicas del estudio, desde el problema, objetivos, justificación, 
marco de referencia y metodología. Luego, el capítulo 6, presenta los resultados 
de la caracterización del municipio de Tuluá y las empresas industriales. Luego, el 
capítulo 7, evidencia las variables que incidieron en las decisiones de los 
empresarios para localizar las empresas industriales en el municipio de Tuluá; 
posteriormente, el capítulo 8 identifica los programas de desarrollo empresarial del 
municipio de Tuluá hacia el futuro. Los capítulos 9 y 10 exponen las conclusiones 
y recomendaciones generales del estudio. 
 
En síntesis, el estudio permite concluir que son múltiples las variables que han 
incidido sobre la localización de las empresas industriales en el municipio de Tuluá 
en los últimos años, en especial aquellas asociadas al territorio, sus 
características, nivel de desarrollo y existencia de una política pública que 
incentiva la llegada de nuevas empresas al territorio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ESTUDIOS PREVIOS 
 
Los estudios previos hacen referencia a los trabajos que se han desarrollado en 
torno al tema que se pretende indagar, en este caso la localización de empresas 
en un ámbito específico. 
 
Un primer antecedente es el trabajo de Mora1 quien se enfocó en investigar el 
proceso de localización y ocupación del espacio o Corredor Industrial localizado 
paralelo a la Autopista Medellín sobre los municipios de Cota y Tenjo durante el 
periodo 1990 -2009, a partir del estudio del concepto contemporáneo de nuevas 
lógicas de localización industrial, el cual define y configura el territorio funcional y 
físicamente. La autora busca responder si el desarrollo industrial que se presenta 
a partir de la década de los noventa, sobre el eje vial de la Autopista Medellín se 
debe a un proceso de relocalización industrial o es por el contrario la conformación 
de un área industrial definida por otras características. 
 
El trabajo fue realizado a través de encuestas aplicadas a parques industriales de 
la zona geográfica de estudio, así como encuestas a las empresas que se ubican 
en dichos parques.  
 
Se concluye que el Corredor Industrial de Occidente surge como una zona 
industrial de desarrollo espontáneo evidentemente no integrada al planeamiento 
territorial; en segundo lugar, que en dicha zona se puede reconocer un proceso 
inicial de relocalización de algunas industrias (multiplanta y/o monoplanta) 
existentes en Bogotá y paralelamente la localización de otras nuevas (nacionales 
e internacionales) que buscan abrir su principal mercado en la capital del país, sin 
que esto implique ubicarse dentro del perímetro urbano. 
 
Como segundo antecedente está el trabajo de Macías, López y Cano2 en el cual 
se analizan los factores que, a la luz de las teorías clásicas de localización, 
explican la decisión de ubicación de las industrias manufactureras en los 
municipios de Pereira y Dosquebradas. 
 
El estudio se realizó con base en información de las Cámaras de Comercio de 
Pereira y Dosquebradas en el periodo 1990-2008.  

                                            
1 MORA A., Liliana A. Corredor industrial de occidente. Nuevo modelo de industrialización – urbanización – regionalización 

sobre la Autopista Medellín [en línea]. Tesis Magister en Urbanismo [Bogotá, Colombia]. Universidad Nacional de Colombia, 
2012 [citado 2 abr., 2012]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/9323/1/lilianaandreamoraardila.2012.pdf>  
2 MACÍAS, Alba, LÓPEZ, Natalia y CANO, Manuel. Determinantes de la decisión de localización de las actividades 

industriales manufactureras en Pereira y Dosquebradas, 1990-2008 [en línea]. Trabajo de Grado Economista [Pereira, 
Colombia]. Universidad Católica Popular del Risaralda, 2010 [citado 2 abr., 2012]. Disponible en internet: 
<URL:http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/372/completo.pdf?sequence=1>   
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En sus conclusiones, los autores señalan el efecto que tienen variables como, el 
tamaño del mercado, el precio del suelo, la carga impositiva y la concentración de 
las industrias en las decisiones de localización de las nuevas industrias 
manufactureras en dichos municipios. Los resultados señalan una mayor dinámica 
de creación de empresas en los últimos años en el municipio de Dosquebradas, la 
cual puede estar influenciada por una política de promoción a través de impuestos 
y una posible generación de economías de aglomeración. 
 
Un tercer antecedente corresponde al trabajo de grado de Ríos y Díez,3 en el cual 
señalan que de acuerdo con Matas y Roig en la base de la distribución territorial 
de la actividad están las decisiones de localización de las empresas, las cuales 
eligen aquella localización que maximiza sus beneficios esperados, en función de 
una serie de determinantes, entre los que se encuentran las condiciones de oferta 
de los factores de producción, la obtención de ventajas en costos por las 
economías de aglomeración, los costos de transporte y accesibilidad a mercados. 
El objetivo de este trabajo fue analizar los beneficios tributarios, económicos y 
financieros a partir de las decisiones sobre la localización de las empresas en el 
Parque Industrial y Comercial de Tuluá.  
 
El tipo de estudio de este trabajo es descriptivo. En el caso específico de este 
tema, se requiere realizar un diagnóstico sobre las características de localización 
del Parque Industrial y Comercial de Tuluá respecto al funcionamiento, orientación 
y servicios, así como las decisiones de los empresarios respecto a los 
determinantes de la localización de las organizaciones, para finalmente describir la 
situación de las empresas respecto al cumplimiento del objetivo básico financiero. 
En la investigación se utiliza el método deductivo, ya que a partir del diagnóstico 
sobre las características de localización en el Parque Industrial y Comercial de 
Tuluá y las decisiones de los empresarios, se llega a un análisis del cumplimiento 
del objetivo básico financiero, para constatar que dichas decisiones han sido 
acertadas. 
 
Los autores concluyen que Tuluá es un municipio con una dinámica de 
crecimiento importante, a juzgar por la tasa de creación de empresas y la inversión 
neta cuyo comportamiento evidencian que en la actualidad la actividad productiva 
se ve favorecida por la situación del entorno. Adicionalmente, las características 
de la infraestructura regional benefician las relaciones empresariales y de 
mercado, al facilitar la conexión entre regiones; en este aspecto, el Valle del 
Cauca presenta una serie de ventajas para las empresas de la región. Es por ello 
que el Parque Industrial y Comercial de Tuluá se constituye en una alternativa 
importante de localización para las diferentes empresas del municipio, el 

                                            
3 RIOS GALLEGO, Yuri y DÍEZ LÓPEZ, Jhon Jaider. Análisis de los beneficios tributarios, económicos y financieros a partir 

de las decisiones sobre la localización de las empresas en el parque industrial y comercial de Tuluá. Trabajo de Grado 
Contador Público. Tuluá. Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables. Programa Académico de 
Contaduría Pública. Tuluá, Valle del Cauca, 2015. 
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departamento y el país, dado que permite aprovechar las condiciones de posición 
geográfica estratégica del municipio. Los servicios que ofrece, la infraestructura y 
el entorno resultan atractivos para los empresarios. 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el documento Visión Colombia 20194, se plantea la importancia de desarrollar 
un modelo empresarial competitivo, en el cual el país debe encaminarse hacia un 
mejor uso de su potencial productivo. De esta forma, se considera que “los 
trabajadores y empresarios deberán dirigir sus recursos y esfuerzos hacia aquellas 
áreas en las que efectivamente se puedan consolidar ventajas competitivas. Así, 
sectores capaces de garantizar su sostenibilidad, generar valor agregado, ofrecer 
externalidades positivas y producir efectos multiplicadores, deberán fortalecerse, 
convirtiéndose en una importante base para el crecimiento de la economía.”5  
 
En este sentido, el documento plantea que para el 2019, el sector productivo 
deberá estar en capacidad de aprovechar las ventajas comparativas y generar 
ventajas competitivas, innovando y generando valor agregado, adaptándose a los 
mercados internacionales y aprovechando y creando nuevas oportunidades. De 
acuerdo con esto, es importante entender que esas ventajas son proporcionadas, 
por las características del territorio o zona geográfica en la cual las empresas 
desarrollan su actividad. 
 
Asimismo tomando como referencia lo planteado por Matas y Roig,6 en la base de 
la distribución territorial de la actividad están las decisiones de localización de las 
empresas, las cuales eligen aquella localización que maximiza sus beneficios 
esperados, en función de una serie de determinantes, entre los que se encuentran 
las condiciones de oferta de los factores de producción, la obtención de ventajas 
en costos por las economías de aglomeración, los costos de transporte y 
accesibilidad a mercados. 
 
No obstante, es importante tener en cuenta los diagnósticos realizados sobre el 
municipio en años anteriores, como es el caso del efectuado respecto a la 
situación del desarrollo económico del municipio elaborado en el marco del Plan 
de Desarrollo del período 2012-2015 “TULUA TERRITORIO GANADOR PARA EL 
BIENESTAR”7 se señala que “los principales problemas de la economía de Tuluá 
están relacionados con el relativo estancamiento y bajo dinamismo de la gran 

                                            
4 DNP y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Visión Colombia II Centenario: 2019. editorial Planeta. 2005 
5 Ibíd., Capitulo 3, p. 140. 
6 MATAS PRATT, Anna y ROIS S., José L. Una aproximación sectorial a la localización industrial en Cataluña [en línea]. 

Departamento de Economía Aplicada [Barcelona, España]: Universidad Autónoma de Barcelona, 2004 [citado el 22 de abril 
de 2016] Disponible en internet: URL:http://www.ecap.uab.es/RePEc/doc/wpdea0406.pdf  
7 MUNICIPIO DE TULUÁ. Acuerdo No. 017 (15 de agosto de 2012). Adoptar el Plan de Desarrollo para el Municipio de 

Tuluá, por el periodo 2012 2015 “TULUA TERRITORIO GANADOR PARA EL BIENESTAR”. Concejo Municipal de Tuluá, 
2012. 

http://www.ecap.uab.es/RePEc/doc/wpdea0406.pdf
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mayoría de sus principales actividades   económicas”8, y según el informe de la 
Cámara de comercio de Tuluá, citado en este documento Plan de Desarrollo 2012-
2015, el estado y dinamismo de la economía de Tuluá, estaba atravesando por un 
“relativo estancamiento o al menos menor crecimiento comparado con el de años 
anteriores, derivado de su alta estructura microempresarial de su economía, del 
débil crecimiento de sus grandes empresas y de la falta de mayor dinamismo y 
participación dentro de la economía local de las pequeñas y medianas empresas 
con mejores relaciones de articulación con el resto del tejido empresarial.”9 
 
Lo anterior se puede evidenciar a través de las cifras de creación de empresas de 
la Cámara de Comercio de Tuluá,10 las cuales muestran que para el período 2015-
2016, que de las 1.667 empresas creadas durante 2016 en la jurisdicción, 1.655 
son microempresas con una participación del 26% de los activos reportados y el 
99,3% de los nuevos empleos, seguido de la pequeña empresa con 11 unidades y 
una participación en los activos reportados del 22% y el 0,7% de los nuevos 
empleos. Por su parte, sólo fue creada una empresa de tamaño grande en el área 
de jurisdicción, representando el 51,87% de los activos creados. 
 
Como puede entreverse, Tuluá sigue siendo un municipio de base 
microempresarial, con un débil crecimiento de sus grandes empresas. Las 
consecuencias de esta problemática es “el fenómeno de desocupación, el cual ha 
sido generador de múltiples problemas sociales.”11 Es decir, la baja inversión 
empresarial en el municipio, implica que se reduzca la capacidad de generar 
empleo, por lo tanto, se obstaculiza la absorción de mano de obra y las personas 
se vean en la necesidad de recurrir a diferentes actividades informales para lograr 
subsistir. 
 
Debido a lo anterior, en el Plan de Desarrollo del gobierno pasado, 
correspondiente al período 2012-2015, se plantearon algunos objetivos para hacer 
frente a este problema referenciado, como fortalecer los encadenamientos 
productivos, que cuenten con ventajas comparativas y competitivas; elevar las 
ventajas competitivas de las microempresas y las Pymes locales; formar recurso 
humano local altamente competitivo para el trabajo, la creación y gerencia de 
nuevas empresas y atraer inversión nacional y extranjera hacia Tuluá.12 
 
Por su parte, el actual Plan de Desarrollo 2016-201913 contiene dentro del título II 
“Dinámica Económica”, el sector promoción del desarrollo, cuyo objetivo 

                                            
8 Ibíd. p. 14. 
9 Ibíd. p. 16. 
10 AGUILAR MORENO, Jaime. Informe demográfico, económico y social de la región área de influencia de la Cámara de 

Comercio de Tuluá. Enero de 2017.  
11 Ibíd. p. 13. 
12 Ibíd. p. 16. 
13 MUNICIPIO DE TULUÁ. Acuerdo No. 04 (10 de abril de 2016). “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Municipal para el periodo 2016 – 2019.” El Plan del Bicentenario. Concejo Municipal de Tuluá, 2016. 
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estratégico es implementar un conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo 
que permitan mejorar la productividad y la competitividad de los sistemas 
productivos, económicos y humanos tanto de la zona urbana como rural del 
Municipio. De esta forma, las metas de resultado entre otras son la reducción de la 
informalidad laboral, la reducción de la tasa de desempleo y el trabajo infantil, así 
como la promoción del emprendimiento empresarial. 
 
En este orden de ideas, el Programa 29 “integración territorial y desarrollo 
regional” busca implementar acciones de estímulo a la innovación productiva que 
generen reactivación económica del Municipio. Para ello se requieren acciones 
para la definición de programas y/o proyectos específicos para el estímulo de 
actividades económicas de mayor rentabilidad, sostenibilidad y generación de 
ingresos, además de la búsqueda de mercados nacionales e internacionales y 
crecimiento del territorio.14 
 
Por lo tanto, es importante considerar que Tuluá se encuentra ubicada en el 
suroeste colombiano, en el centro del departamento del Valle del Cauca y que su 
localización y posición geográfica ofrece oportunidades para el desarrollo de 
actividades industriales, por estar en la zona centro del departamento, situación 
que la coloca en un lugar equidistante de diferentes municipios del Valle del 
Cauca, con vías de acceso que la conectan con otros departamentos y el puerto 
de Buenaventura, así como de la capital del mismo. Es decir, la ciudad de Tuluá, 
está estratégicamente situada en el centro del departamento del Valle del Cauca y 
es el centro de gravedad poblacional de esta región y Zona Cafetera. Tuluá es un 
Núcleo Industrial con empresas internacionales de la importancia de Nestlé, 
Levapan, Colombina, y muchas más. 
 
Por lo anterior, es importante realizar un análisis de las variables que han incidido 
sobre la localización de las grandes empresas industriales de Tuluá en el periodo 
del 2005 al 2015, para poder comprender la dinámica de la política de desarrollo 
empresarial del municipio hacia el futuro. En este sentido, la pregunta de 
investigación que se deriva es la siguiente: 
 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las variables que han incidido sobre la localización de las empresas 
industriales en Tuluá del 2005 al 2015? 
 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la caracterización el municipio de Tuluá y las empresas industriales? 
 

                                            
14 Ibíd. p. 117. 
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¿Cuáles son las variables que incidieron en las decisiones de los empresarios 
para localizar las grandes empresas industriales en el municipio de Tuluá de 2005 
al 2015? 
 
¿Cuáles son los programas de desarrollo empresarial del municipio de Tuluá hacia 
el futuro? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las variables que han incidido sobre la localización de las empresas 
industriales en el municipio de Tuluá del 2005 - 2015. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Caracterizar el municipio de Tuluá y las empresas industriales. 
 
Analizar las variables que incidieron en las decisiones de los empresarios para 
localizar las empresas industriales en el municipio de Tuluá de 2005 al 2015. 
 
Identificar los programas de desarrollo empresarial del municipio de Tuluá hacia el 
futuro. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
 
Considerando que en la justificación se contemplan los aspectos teóricos, 
metodológicos y prácticos, a continuación, se relacionan los elementos 
relacionados con estos aspectos. Dentro del componente teórico se acude a 
autores referentes del tema sobre la localización industrial, inicialmente Alfred 
Weber,15  considerado el padre de la teoría de la localización industrial, autor que 
intentó elaborar una teoría general de localización suponiendo que el principal 
objetivo del empresario a la hora de elegir la localización óptima es hacer mínimos 
los costos de producción.  
 
A partir de Weber se presenta una evolución de la teoría, con diferentes aportes a 
lo largo del tiempo desde el año 1909, sin embargo, en este trabajo se utilizarán 
los aportes que se centran en la decisión de localizaciones y en la naturaleza del 
proceso de toma de decisiones, como el realizado por Aydalot en 1985, el cual 
señala que en la decisión de localización de una empresa existen factores directos 
como los factores de producción (Materias primas y energía, mano de obra y 
tecnología), el capital y la producción, el mercado, el territorio, soporte y 
condicionante del emplazamiento y otros factores indirectos como la existencia de 
un medio industrial consolidado, los contactos interempresariales, las amenidades 
locales, la fiscalidad local y la actitud de la población. 
 
 

3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  
 
Desde el aspecto metodológico se tendrá en cuenta un enfoque mixto que 
contemple herramientas de tipo cualitativo a través de los diferentes actores 
involucrados en el municipio de Tuluá y las grandes empresas industriales 
utilizando técnicas de investigación como las entrevistas; desde lo cuantitativo se 
utilizarán herramientas como las encuestas con el propósito de cuantificar e 
interpretar unos datos de tipo estadístico; el método a utilizar será el deductivo 
debido a que se parte de la teoría de la localización industrial, para determinar la 
incidencia de las decisiones de los empresarios industriales en términos de 
beneficios tributarios, económicos y financieros obtenidos. 
 
 

                                            
15  BURGOS G., María L. Las teorías de localización industrial: una breve aproximación [en línea]. Revista Estudios 

Regionales No. 35 [Salamanca, España]. Universidad de Salamanca, 1993 pp. 51-76 [citado 10 julio, 2016] Disponible en 
internet: <URL:http://www.revistaestudiosregionales.com/pdfs/pdf399.pdf> 
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3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  
 
Desde el aspecto práctico dada la necesidad de analizar la lógica de las 
decisiones sobre la localización de las grandes empresas industriales en el caso 
específico de Tuluá, tomando como referencia los beneficios tributarios, 
económicos y financieros obtenidos, resulta pertinente el estudio para la 
comunidad, en la medida que aporta elementos de análisis para comprender la 
dinámica de las empresas industriales y su decisión de localización, como base 
para el posterior desarrollo de políticas de desarrollo empresarial que puedan ser 
impulsadas por el Estado. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
  

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Inicialmente conviene referenciar los antecedentes relacionados con las teorías de 
la localización industrial, para conocer la evolución teórica del tema. Para ello 
Bustos16 realiza una recopilación de las principales teorías, desde sus orígenes 
hasta los más recientes desarrollos.  
 
El padre de la teoría de la localización industrial es Alfred Weber a partir de la 
publicación de su trabajo en 1909,17 donde supone que el principal objetivo del 
empresario a la hora de elegir la localización óptima es hacer mínimos los costos 
de producción, especialmente los de transporte.  
 
Posteriormente, el trabajo de Palander representó una segunda contribución a la 
teoría de la localización,18 autor quien se centró en demostrar que las áreas de 
venta son limitadas y que éstas afectan a los beneficios de las empresas, de tal 
manera que ventas y beneficios estarán condicionados por las decisiones de 
localización y las acciones de los competidores a partir de lo cual se define dónde 
se localizará la fábrica. 
 
Más adelante, el trabajo de Losch constituyó un cambio importante con respecto a 
los anteriores aportes. Para este autor, el objetivo del empresario racional será 
encontrar el lugar donde los beneficios sean máximos, es decir, donde el total de 
ingresos supere en mayor proporción a los costos totales, y no el punto de menor 
costo como planteaban los anteriores.19 
 
A partir de los años 60, producto de las críticas realizadas a las teorías clásicas de 
localización industrial, surgen otras dos escuelas de análisis locacional: la escuela 
del comportamiento y la escuela estructuralista.20 La primera, da especial 
importancia a los factores personales y llama la atención sobre la capacidad 
limitada del hombre para obtener información y manejarla, es decir, considera que 
las empresas no siempre buscan el óptimo sino que pueden existir determinadas 
circunstancias personales que justifiquen un comportamiento subóptimo, o sea, 
que el empresario puede buscar la satisfacción de rentas personales.  
 

                                            
16 BUSTOS G., María Luisa. Las teorías de la localización industrial. Una breve aproximación [en línea]. Estudios 

Regionales nro. 35 pp. 51-76 [Salamanca, España]. Universidad de Salamanca, 1993 [citado el 10 julio, 2016]. Disponible 
en internet: <URL:http://www.revistaestudiosregionales.com/pdfs/pdf399.pdf> 
17 Ibíd., p. 54. 
18 Ibíd., p. 56. 
19 Ibíd., p. 57. 
20 Ibíd., p. 67. 
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Por su parte, la segunda escuela, es decir la estructuralista, plantea que es 
indispensable la introduccion de un análisis de tipo estructural debido a que el 
comportamiento tiene que ser explicado y no supuesto, ademas, porque el cambio 
histórico y el desarrollo tienen que ser entendidos tanto dentro de la empresa 
individual (nivel microeconomico), como dentro de un área geográfica determinada 
(nivel macro). Es decir, el comportamiento hay que considerarlo como un elemento 
más del sistema total en el que se sitúa la empresa individual, no es algo aislado 
sino que está relacionado con el entorno social, económico y político.21 
 

4.2 MARCO TEÓRICO  
 
Teniendo presente el objetivo del trabajo, conviene inicialmente abordar el 
concepto de desarrollo, para posteriormente comprender la cuestión asociada a la 
localización de las empresas en el territorio. 
 
Según Boisier,22 inicialmente, el concepto de desarrollo (económico) fue asociado 
con el crecimiento. Sin embargo, más recientemente el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), inspirado particularmente en ideas de 
AmartyaSen, de MahbubulHaq, de Richard Jolly y otros, introdujese una nueva 
acepción y una nueva forma de medir el desarrollo a través del concepto de un 
Índice de Desarrollo Humano. Desde comienzos de los noventa, el PNUD ha 
publicado sistemáticamente el resultado de la aplicación empírica de este 
concepto en países y también a nivel mundial, enriqueciendo enormemente la idea 
de desarrollo.23 
 
Posteriormente surgió la propuesta conocida como Desarrollo a Escala Humana, 
en la versión de Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, (1986) 
economista, sociólogo y filósofo respectivamente, algo por demás sugerente. En 
las palabras de sus autores: “Tal desarrollo [el desarrollo a escala humana] se 
concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la 
articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de 
los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo 
social, de la planificación con la autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado.24 
 
Sin embargo, más allá de los intentos por conceptualizar sobre el desarrollo, 
Boisier indica que entender el término requiere de enfoques holísticos, sistémicos 
complejos y recursivos. Por ello, “actualmente se entiende que la clave del 
desarrollo, radica en la sinergia que puede generarse mediante la articulación 

                                            
21 Ibíd., p. 68. 
22 BOISIER, Sergio. ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? [en línea]. Instituto de Desarrollo Regional. 

Documento de trabajo No. 6 [citado el 1 agosto de 2016]. Disponible en: 
http://www.upo.es/ghf/giest/ODTA/documentos/MarcoTeorico/ILPES/boisier_desemesis.pdf 
23Ibíd. p. 9. 
24Ibíd. p. 10. 
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densa e inteligente de los factores causales. Esto a su vez presupone un complejo 
y permanente proceso de coordinación de decisiones que pueden ser tomadas por 
una multiplicidad de agentes o actores cada uno de los cuales dispone de un 
amplio abanico de opciones decisionales, que deben ser transformadas en una 
matriz decisional dirigida al desarrollo.”25 
 
Uno de esos factores es el tema de la localización de las empresas. De acuerdo 
con Matas y Roig26 en la base de la distribución territorial de la actividad están las 
decisiones de localización de las empresas, las cuales eligen aquella localización 
que maximiza sus beneficios esperados, en función de una serie de 
determinantes, entre los que se encuentran las condiciones de oferta de los 
factores de producción, la obtención de ventajas en costos por las economías de 
aglomeración, los costos de transporte y accesibilidad a mercados. 
 
Por lo tanto, considerando el objetivo de este trabajo se requiere utilizar los 
aportes teóricos que se centran en la decisión de localizaciones y en la naturaleza 
del proceso de toma de decisiones. 
 
Al respecto, la propuesta de  Aydalot27 señala que en la decisión de localización de 
una empresa existen factores directos como los factores de producción (Materias 
primas y energía, mano de obra y tecnología), el capital y la producción, el 
mercado, el territorio, soporte y condicionante del instalación y otros factores 
indirectos como la existencia de un medio industrial consolidado, los contactos 
interempresariales, las amenidades locales, la fiscalidad local y la actitud de la 
población. 
 
Aydalot señala que la elección en una localización se hace en varias etapas, en 
primera instancia se seleccionan localizaciones posibles en función de factores 
determinantes, generalmente relacionados con las características de los recursos 
humanos. Luego, en segunda instancia, un cierto número de ciudades quedan 
eliminadas en función de criterios técnicos (suelo disponible, infraestructuras) o 
económicos (proximidad de los proveedores, del mercado, entre otros.) Si al final 
hay varias localizaciones satisfactorias, la elección final suele hacerse en función 
de preferencias personales en la cuales inciden notablemente factores no 
económicos.28 
 

                                            
25 BOISIER, Sergio. Teorías y metáforas sobre el desarrollo territorial. [en línea]. Revista Austral de Ciencias Sociales, No. 

2 5-18, 1998 [citado el 1, agosto de 2016]. Disponible en: http://mingaonline.uach.cl/pdf/racs/n2/art01.pdf 
26 MATAS PRATT, Anna y ROIS S., José L.Una aproximación sectorial a la localización industrial enCataluña [en línea]. 

Departamento de Economía Aplicada [Barcelona, España]: Universidad Autónoma de Barcelona, 2004 [citado el 4 de 
agosto  de 2016] Disponible en internet: <URL:http://www.ecap.uab.es/RePEc/doc/wpdea0406.pdf> 
27AYDALOT, Philippe. ÉconomieRégionale et Urbaine, Economica, Paris, 1985 487 p. Citado por: HORMIGO V., Juan P. La 

evolución de los factores de localización de actividades [en línea]. Universidad Politécnica de Cataluña [Cataluña, España] 
Junio de 2006 [citado 2 agosto de 2016] Disponible en internet: 
<URL:https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3308/6/54987-6.pdf> 
28 Ibíd., p. 49. 
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Según lo anterior, existen factores directos e indirectos de localización. Entre los 
primeros están aquellos que por incidir en el propio proceso productivo o en la 
organización espacial de la distribución, constituyen los elementos que de modo 
más inmediato influyen en la localización, como son los factores de producción 
(Materias primas y energía, mano de obra y tecnología), el capital y la producción, 
el mercado, el territorio, soporte y condicionante del emplazamiento. 
 
Entre los segundos factores, es decir, los indirectos, corresponde a aquellos que, 
no estando en relación directa con el proceso productivo, aportan economías de 
escala y de aglomeración, o lo que es lo mismo inducen economías de 
localización. Según Aydalot entre estos factores están la existencia de un medio 
industrial consolidado, los contactos interempresariales, las amenidades locales, la 
fiscalidad local y la actitud de la población.29 
 
De acuerdo a estos factores directos e indirectos, logra observarse que las 
decisiones que se tomen sobre la localización de una empresa pueden analizarse 
a la luz de los beneficios obtenidos en el orden económico (costos), tributarios 
(beneficios fiscales) y financieros (generación de valor). 
 
En el caso de los beneficios fiscales, se generan producto de la existencia de 
incentivos fiscales, los cuales pueden presentarse en diversas formas, como son 
las exenciones parciales o totales, válidas generalmente durante un periodo 
definido, que incluyen uno o varios impuestos. Es importante distinguir entre los 
incentivos fiscales que estimulan la inversión, de los que incentivan la producción 
y/o el empleo. Los primeros generalmente se realizan a través de descuentos 
sobre los impuestos a la renta para inversión en proyectos prioritarios o para el 
desarrollo económico. Los segundos reducen los costos tributarios que gravan la 
producción y circulación de mercancías. 
 
En el caso de los beneficios tributarios o fiscales, Simonit30 señala que su 
justificación se encuentra en la promoción de políticas sociales, regionales o 
sectoriales. En cuanto a los incentivos sectoriales se justifican en la generación de 
beneficios para el conjunto de la sociedad, como empleo, innovación tecnológica, 
aumento de la productividad, sin embargo, si benefician a un agente individual, no 
habría justificación para su concesión. 
 
Es por esto que Bird31 indica que las escasas evidencias sobre la eficiencia y 
eficacia de los incentivos sustentan la tendencia a la reducción de la aplicación de 
incentivos fiscales, para favorecer el hecho de que las decisiones de inversión 

                                            
29Ibíd., p. 50. 
30SIMONIT, Silvia. Principales tendencias sobre gastos tributarios desde una perspectiva internacional [en línea]. IX 

Encuentro de Economía Pública [Vigo, España] Vigo, 2012 [citado 12 agosto, 2016] Disponible en internet: 
<URL:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3132003.pdf> 
31BIRD, Richard y CHEN, Duanjie.Tax incentives for foreign investment in Latin America.Santiago de Chile: Cepal, 1999. 

Citado por: SIMONIT, 2012, p. 5. 
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provengan de las fuerzas del mercado, alejándose de la intervención del Estado 
con su política de incentivos. 
 
La literatura económica sobre tributación óptima muestra un consenso en contra 
del uso de incentivos consistentes en exenciones al pago de tributos. Según Bird, 
en el caso de que se otorguen, deben ser muy pocos y cumplir con una regla 
general: la simplicidad en su estructura. 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para una mejor comprensión del tema de estudio, a continuación se proponen los 
principales conceptos: 
 
Amenidades locales: el concepto de amenidades locales utilizado por Aydalot, se 
refiere a la capacidad para resultar placentero un determinado territorio para el 
emplazamiento de una empresa en el mismo. 
  
Economías de aglomeración: son aquellas en las cuales la proximidad de unas 
empresas con otras representa grandes beneficios. Esto ocurre por ejemplo, 
cuando ciudades próximas a centros económicos en dónde se concentra la 
riqueza comienzan a tener un crecimiento debido a la proximidad. 
 
Eficacia del incentivo fiscal: de acuerdo con la teoría tributaria,32 cualquier 
exención de una tarifa general debe justificarse bien sea porque hace más 
equitativa la estructura impositiva, o bien porque promueve la producción de 
bienes con externalidades positivas. 
 
Exención tributaria: bonificación fiscal por la que, en determinados casos 
observados por la ley, el sujeto pasivo se ve liberado del pago de parte o la 
totalidad de un impuesto. 
 
Incentivo fiscal: aliciente o estímulo en forma de reducciones o exenciones en el 
pago de ciertos tributos que se concede a los sujetos pasivos de dichos tributos 
para promover la realización de determinadas actividades consideradas de interés 
público por el Estado. 
 
Localización industrial: se refiere a los estudios y decisión sobre cuál es el mejor 
sitio en el cual establecer una industria o fábrica. 
  

                                            
32 BRAVO ARTEAGA, Juan Rafael. Nociones fundamentales de derecho tributario. Ediciones Rosaristas, Segunda Edición, 

Colombia, 1997 P. 22 
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En Colombia, Ley 1450 de 2011, reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 
2012 establece los parámetros vigentes para clasificar las empresas por su 
tamaño:33 
 
 
Tabla 1. Clasificación Empresarial. Colombia. 
 
Tamaño Criterio por personal Criterio por activos 

Microempresa Planta de personal no superior a los 
diez (10) trabajadores 

Activos totales excluida la vivienda 
por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes 

Pequeña empresa Planta de personal entre once (11) y 
cincuenta (50) trabajadores 

Activos totales por valor entre 
quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes 

Mediana empresa Planta de personal entre cincuenta y 
uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores 

Activos totales por valor entre cinco 
mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes 

Gran Empresa Planta de personal superior a los 
doscientos (200) trabajadores 

Activos totales superiores a treinta 
mil (30.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes 

Fuente: Ley 1450 de 2015   

 

4.4 MARCO LEGAL  
 
Existen algunos decretos y leyes que tienen incidencia en la obtención de 
beneficios tributarios y estímulos a la inversión producto de la localización de las 
empresas en Tuluá que resultan importantes referenciar. 
 
El Acuerdo No. 015 del Honorable Concejo Municipal de Tuluá otorga estímulos 
tributarios para el desarrollo económico y la generación de empleo en el municipio, 
considerando que es un propósito prioritario atraer inversión para lo cual es 
necesario crear nuevas estrategias con el fin de cautivar a los futuros 
inversionistas y empresarios para que se establezcan en Tuluá, aumenten su 
capacidad productiva y generen empleo. Dichos estímulos corresponden a la 
exención del impuesto predial unificado, registro de industria y comercio, industria 
y comercio, avisos y tableros y uso del suelo por el término de diez años. 
 
Estatuto Tributario: Art. 158-3. Deducción por inversión en activos fijos. 
 
A partir del 1o de enero de 2007, las personas naturales y jurídicas contribuyentes 
del impuesto sobre la renta, podrán deducir el cuarenta por ciento (40%) del valor 

                                            
33 Clasificación Empresarial Micro, Pequeña, Mediana o Grande;[En Línea]. [Consultado el 30 de julio del 2016].Disponible 

en Internet. http://www.aldiaempresarios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3149:tamano-empresarial-
micro-pequena-mediana-o-grande&catid=837:clasificacion-de-las-empresas 

http://www.aldiaempresarios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3149:tamano-empresarial-micro-pequena-mediana-o-grande&catid=837:clasificacion-de-las-empresas
http://www.aldiaempresarios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3149:tamano-empresarial-micro-pequena-mediana-o-grande&catid=837:clasificacion-de-las-empresas
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de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos 
adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de 
compra, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. Los 
contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio 
previsto en el artículo 689-1 de este Estatuto. 
 
La utilización de esta deducción no genera utilidad gravada en cabeza de los 
socios o accionistas. 
 
La deducción por inversión en activos fijos sólo podrá aplicarse con ocasión de 
aquellos activos fijos adquiridos que no hayan sido objeto de transacción alguna 
entre las demás empresas filiales o vinculadas accionariamente o con la misma 
composición mayoritaria de accionistas, y la declarante, en el evento en que las 
hubiere. 
 
PAR. Los contribuyentes que adquieran activos fijos depreciables a partir del 1o 
de enero de 2007 y utilicen la deducción aquí establecida, sólo podrán depreciar 
dichos activos por el sistema de línea recta de conformidad con lo establecido en 
este Estatuto. 
 
PAR 2. A partir del período gravable 2010, la deducción a que se refiere este 
artículo será del treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas 
realizadas sólo en activos fijos reales productivos. 
 
Adicionado- PAR 3. A partir del año gravable 2011, ningún contribuyente del 
impuesto sobre la renta y complementarios podrá hacer uso de la deducción de 
que trata este artículo. 
 
Quienes con anterioridad al 1o de noviembre de 2010 hayan presentado solicitud 
de contratos de estabilidad jurídica, incluyendo estabilizar la deducción por 
inversión en activos fijos a que se refiere el presente artículo y cuya prima sea 
fijada con base en el valor total de la inversión objeto de estabilidad, podrán 
suscribir contrato de estabilidad jurídica en el que se incluya dicha deducción. En 
estos casos, el término de la estabilidad jurídica de la deducción especial no podrá 
ser superior tres (3) años. 
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5. METODOLOGÍA  
 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio de este trabajo es descriptivo, como indica Méndez,34 estos 
estudios identifican características del universo de investigación, formas de 
conducta y actitudes de las personas que se encuentran en dicho universo. En el 
caso específico de este tema, se realizará un diagnóstico sobre la situación del 
municipio de Tuluá referente a las políticas que fomentan la inversión y promueven 
el desarrollo empresarial, así como también se identifican los factores que actúan 
negativa y positivamente en el asentamiento de grandes empresas industriales en 
el municipio en referencia. 
 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Respecto al método de investigación se encuentran el deductivo, el cual, a partir 
de “la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.35 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llegan a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. 
 
Según lo anterior, en la presente investigación se utilizará el método deductivo, ya 
que a partir del diagnóstico sobre la situación del municipio en cuanto a políticas 
que fomentan la inversión y promueven el desarrollo empresarial y las decisiones 
de los empresarios respecto a la localización de las grandes empresas industriales 
en Tuluá, se proponen alternativas como fundamento de la política de desarrollo 
empresarial del municipio que conducen a las estrategias que buscan incidir 
positivamente en las decisiones sobre la localización y atraer inversiones que 
impulsen el desarrollo económico municipal. 
 

5.3 ENFOQUE 
 
El enfoque del estudio es cualitativo, teniendo en cuenta que se desarrolla un 
análisis cualitativo sobre las características de la situación del municipio y los 
factores que actúan negativa y positivamente en el asentamiento de empresas en 
el municipio de Tuluá, lo cual conlleva a proponer estrategias para incidir 
positivamente en las decisiones sobre la localización y atraer inversiones por parte 
de grandes empresas industriales que impulsen el desarrollo económico de dicho 
municipio.  
 

                                            
34MÉNDEZ A. Carlos E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 3ra Ed. Bogotá D.C.: McGraw Hill. 

2001. 244 p. 
35 Ibíd. p. 240 
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5.4 POBLACIÓN 
 
El estudio se delimitará a las grandes empresas industriales de Tuluá. 
 
Tabla 2. Grandes empresas industriales de Tuluá. 2016 
 

Nombre Dirección Activos (En Millones) 
Nro. 

Trabajadores 

B.A.S. INGENIERIA S.A.                                            
'CORREGIMIENTO DE NARIÑO 
KILOMETRO 2 VIA LA PALMERA $4.520,16 48 

FRIGOTIMANA SAS                                                   '-KRA 30 VIA MORALES $4.608,31 73 

BENTONITAS COLOMBIANAS 
S.A.S.                                     CRA. 32A NRO. 24 72 $6.415,71 55 

AGROPECUARIA GOLOSO 
DEL VALLE S.A.                                CL. 30 NRO. 23 40 $13.896,95 181 

PUERTO MADERO S.A.S.                                              
'CLL 50 N° 40 - 81 BODEGA C 12 
PARQUE INDUSTRIAL $4.078,38 62 

PLANTA TRILLADORA 
CAFEXCOOP S.A                                   

'PASAJE MORALES ZANJON 
HONDO LOTE 3 PLAN PARCIAL 
5 $7.282,66 19 

CANCINO RESTREPO 
FERNANDO                                         

'-PARQUE INDUSTRIAL BODEGA 
3 $8.800,00 5 

PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA M.J.G. 
S.A.                         'K 38 32 48 $12.447,26 5 

CUARTAS Y CALDERON & 
CIA S.C.A.                                   CL. 31 NRO. 23 10 $9.911,04 133 

SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL 
INDUCORSET S.A.S          CRA.21 NRO. 31 35 $6.095,45 143 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. 2016 

 
 

5.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Se requiere la utilización de fuentes primarias y secundarias para el cumplimiento 
de objetivos. 
 
El primer objetivo, que pretende caracterizar el municipio de Tuluá y las empresas 
industriales, requiere información secundaria, a través de revistas académicas y 
libros que traten sobre estos tópicos, sistematizando la información para identificar 
las variables clave para el objeto de estudio. 
 
Para el segundo objetivo que consiste en analizar las variables que incidieron en 
las decisiones de los empresarios para localizar las grandes empresas industriales 
en el municipio de Tuluá de 2005 al 2015, se llevará a cabo mediante fuentes 
primarias, constituidas por los empresarios de dichas organizaciones, para 
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conocer en qué basaron sus decisiones y cuáles son sus expectativas de esta 
localización. 
 
Para el tercer objetivo, que busca Identificar los programas de desarrollo 
empresarial del municipio de Tuluá hacia el futuro, requiere la utilización de 
fuentes secundarias, con documentos, estudios e informes internos del Gobierno 
Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal, el POT y el Concejo Municipal, que 
permitirán cumplir con este propósito.  
  
 
 

5.6 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Las técnicas para recopilar la información en el caso de la utilización de fuentes 
primarias, específicamente en el segundo objetivo, son las encuestas, que se 
aplicaron a los empresarios de las organizaciones localizadas en Tuluá que hacen 
parte del universo de investigación. Estas encuestas se diseñarán teniendo en 
cuenta el marco teórico y se direccionarán hacia la caracterización del proceso de 
toma de decisiones de localización en las empresas. 
 
Otra técnica que se utilizará es la revisión documental, especialmente aplicada 
para las fuentes secundarias, lo cual implica el análisis y clasificación de la 
información obtenida, para su posterior aplicación al objeto de estudio.  
 
 

5.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el análisis de la información, proveniente de fuentes primarias, se utilizará el 
Excel, software que permite el levantamiento de datos y análisis gráfico, requerido 
en el proceso de investigación. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO Y LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES DE TULUÁ 

 
 
Inicialmente se realiza una caracterización del municipio y de las empresas 
industriales de Tuluá. 
 
 

6.1 CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO 
 
6.1.1 Generalidades Del Municipio de Tuluá 
 
El 16 de septiembre de 1863, la legislatura del estado soberano del Cauca adoptó 
para sí nueva constitución política. Luego, la ley 131 de octubre 23 de 1863 dividió 
dicho estado en 16 grandes municipios, identificó el territorio de cada uno, fijó sus 
capitales y los dividió en distritos. Todo lo relacionado con los distritos lo delegó en 
las corporaciones Municipales. En el ordenamiento territorial Tuluá adquirió la 
categoría de municipio, siendo a la vez capital del respectivo distrito.36 
 
Tuluá se encuentra ubicada en el suroeste colombiano, en el centro del 
departamento del Valle del Cauca entre la cordillera Central y el Rio Cauca; está 
ubicado en la zona Centro del Departamento Del Valle del Cauca a 102 km. De 
Cali, a 172 km de Buenaventura y a 24 km de Buga. En el sector urbano, Tuluá se 
encuentra divida en 135 Barrios organizados en nueve (9) comunas y en el sector 
rural en 25 corregimientos con 146 vereda. Los corregimientos se encuentran 
organizados en 10 unidades funcionales. Temperatura media: 24 a 27 °C. Esta 
ciudad es rica en agricultura debido a este clima, el cual permite la siembra de una 
gran cantidad de frutas y vegetales. 
 
Los límites del municipio son: 
 
- Norte: Por el cauce el Bugalagrande hasta la quebrada la Luisa. Por este hacia 

el sur buscando el nacimiento de la quebrada Zabaleta en Pardo Alto y por el 
cauce de la quebrada Zabaleta hasta el río Morales. Por el río Morales hasta 
su desembocadura en el río Cauca. 

 
- Occidente: Siguiendo el curso del río Cauca, desde el zangón de Burriga hasta 

la desembocadura del río Morales. 
 

- Oriente: Desde el nacimiento del río Bugalagrande, quebrada de Montecristo, 
hasta el nacimiento del río Tuluá, laguna de las mellizas, siguiendo la división 
entre el Valle del Cauca y el Tolima en la Cordillera Central. 

 

                                            
36 MUNICIPIO DE TULUÁ. Anuario estadístico 2014. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 2015. 319 p. 
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- Sur: Por el cauce del río Tuluá hasta Puente Zinc, siguiendo hacia el suroeste 
buscando la división de aguas entre la cuenca de los ríos San Pedro y Tuluá, 
sigue por esta hacia el Norte hasta encontrar el nacimiento del zanjón del 
sastre hasta su función con el zanjón de Burriga y por este al río Tuluá.  

 
En la figura 1 se presenta la localización geográfica de Tuluá, en el departamento 
del Valle del Cauca. La localización y posición geográfica de Tuluá ofrece 
oportunidades para el desarrollo de actividades industriales, por estar en la zona 
centro del departamento, situación que la coloca en un lugar equidistante de 
diferentes municipios del Valle del Cauca, con vías de acceso que la conectan con 
otros departamentos y el puerto de Buenaventura, así como de la capital del 
mismo. 
 
La ciudad de Tuluá, está estratégicamente situada en el centro del departamento 
del Valle del Cauca y es el centro de gravedad poblacional de esta región del Valle 
y Zona Cafetera. Tuluá es un Núcleo Industrial con empresas internacionales de la 
importancia de Nestlé, Levapan, Colombina, y muchas más. 
 
 
Figura 1. Localización geográfica de Tuluá. 
 

 
Fuente: Presentación Parque Industrial y Comercial de Tuluá, 2014 
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6.1.2 Población de Tuluá 
 
El municipio de Tuluá al año 2012 tenía 204.138 habitantes, y según proyecciones 
del DANE al año 2015 presenta 211.588 habitantes. Lo que significa que la ciudad 
está en continuo crecimiento (ver gráfico 1). 
 
 
Gráfico 1. Comportamiento de la población proyectada Tuluá 2012 – 2015. 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 
 
En la Tabla 3 se logra apreciar la estructura de la población proyectada para Tuluá 
del 2012 al 2014 según grupo de edad y sexo. En este último año se aprecia que 
las mayores cantidades de población se encuentran en el rango 16-20 con 18.015 
personas y en el rango 21-25 con 18.572 habitantes. 
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Tabla 3. Clasificación de la Población Proyectada por Grupo de Edad y Sexo en el 
Municipio de Tuluá, 2012-2014 
 

 
RANGO DE 

EDAD 
 

2012 2013 2014 

Hombre Mujer  Total Hombre Mujer  Total Hombre Mujer Total 

0 - 5 9.840 9.331 19.171 9.898 9.371 19.269 9.943 9.408 19.351 

6-10 8.150 7.799 15.949 8.139 7.766 15.905 8.159 7.753 15.912 

11-15 8.739 8.177 16.916 8.562 8.036 16.598 8.420 7.938 16.358 

16-20 9.505 9.070 18.575 9.395 8.935 18.330 9.250 8.765 18.015 

21-25 9.186 8.882 18.068 9.317 9.047 18.364 9.404 9.168 18.572 

26-30 7.945 8.376 16.321 8.203 8.473 16.676 8.459 8.582 17.041 

31-35 6.995 7.741 14.736 7.142 7.974 15.116 7.302 8.189 15.491 

36-40 6.302 7.121 13.423 6.453 7.214 13.667 6.621 7.359 13.980 

41-45 6.255 7.732 13.987 6.208 7.576 13.784 6.182 7.425 13.607 

46-50 6.223 7.731 13.954 6.304 7.903 14.207 6.349 8.010 14.359 

51-55 5.288 6.373 11.661 5.521 6.680 12.201 5.729 6.979 12.708 

56-60 4.063 5.048 9.111 4.242 5.240 9.482 4.439 5.451 9.890 

61-65 3.095 3.955 7.050 3.213 4.136 7.349 3.342 4.318 7.660 

66-70 2.365 2.897 5.262 2.429 3.048 5.477 2.499 3.210 5.709 

71-75 1.807 2.296 4.103 1.825 2.310 4.135 1.856 2.347 4.203 

76 Y mas 2.458 3.393 5.851 2.516 3.534 6.050 2.568 3.662 6.230 

TOTAL 
POBLACION 98.216 105.922 204.138 99.367 107.243 206.610 100.522 108.564 209.086 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 
 
Sin embargo, al considerar las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas 
en la Tabla 4, donde se presenta la estructura de la población por rangos de edad 
para el año 2014-2016 del municipio de Tuluá, se observa que en el rango 19-30 
años (joven), están en total 43.545 personas, es decir, el 19% de la población, 
mientras que en el rango >31 años (adultos) están 108.646 personas. 
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Tabla 4. Clasificación de la población proyectada por rango de edad y sexo en el 
Municipio de Tuluá, 2014-2016 
 

CLASIFICACION EDAD 
2014 2015 2016 

Hombre Mujer  Total Hombre Mujer  Total Hombre Mujer Total 

Primera Infancia 0 - 5 9.943 9.408 19.351 9.980 9.439 19.419 10.016 9.479 19.495 

Segunda 
Infancia 

6 - 11 9.790 9.295 19.085 9.820 9.303 19.123 9.886 9.353 19.239 

Adolescencia – 
Pubertad 

12 - 18 12.268 11.556 23.824 12.072 11.372 23.444 11.931 11.239 23.170 

Jóvenes 19 - 30 21.634 21.355 42.989 21.858 21.498 43.356 21.980 21.565 43.545 

Adultos 
Mayor 
de 31 

46.887 56.950 103.837 47.963 58.283 106.246 49.057 59.589 108.646 

TOTAL POBLACION  100.522 108.564 209.086 101.693 109.895 211.588 102.870 111.225 214.095 

Fuente: Tuluá en cifras 2015. 

 
 
Adicional a lo anterior, Tuluá es un municipio en el que prevalece la población 
urbana sobre la rural; según proyecciones del DANE, el 86,34% de la población es 
urbana y el 13.66% rural, situación que ha sido característica general del municipio 
en los últimos años de desarrollo. 
 
Tabla 5. Distribución Territorial de Población en el Municipio 2012 – 2015 
 

 

 

Población 
Urbana 

% Urbano 
Población 

Rural 
% Rural Población total 

2012             176.059  86,25%              28.079  13,75%            204.138  

2013             178.255  86,28%              28.355  13,72%            206.610  

2014             180.458  86,31%              28.628  13,69%            209.086  

2015             182.677  86,34%              28.911  13,66%            211.588  
Fuente: Tuluá en cifras 2015. 
 

 
 
Otra característica demográfica de Tuluá es que el estrato socioeconómico donde 
se concentra la mayor cantidad de población es el dos (ver Tabla 6), donde en el 
año 2015 se ubicaban 75.918 personas, que representa el 35.88% del total, 
seguido por el tres con 54.780 personas, equivalentes al 25.89%, sin embargo, el 
estrato uno es también representativo en la estructura demográfica de Tuluá con 
53.701 personas, que representan el 25.38% del total. 
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Tabla 6. Distribución de Población proyectada por estratos del municipio de Tuluá 
2012 – 2015 
 

 2012 2013 2014 2015  

ESTRATO 
Cantidad de 
habitantes 

Cantidad de 
habitantes 

Cantidad de 
habitantes 

Cantidad de 
habitantes 

% 

1 51.807 52.434 53.062 53.701 25,38% 

2 73.253 74.140 75.028 75.918 35,88% 

3 52.848 53.488 54.129 54.780 25,89% 

4 15.216 15.400 15.585 15.763 7,45% 

5 10.632 10.761 10.890 11.024 5,21% 

6 383 388 392 402 0,19% 

Total 204.139 206.611 209.086 211.588 100,00% 

Fuente: Tuluá en cifras 2015 

 
 
Otros datos poblacionales más actualizados se pueden observar en la Tabla 7, 
donde el Dane proyecta la población del municipio de Tuluá en 214.095 
habitantes, que corresponde al 4.6% del total departamental, con un total de 
184.899 personas en la cabecera, es decir, el 86.3% y el resto en la zona rural. 
Además, la población de hombres es superior a la de mujeres, representando el 
51.9% y 48.1% del total respectivamente. 
 
 
Tabla 7. Datos Poblacionales del Municipio de Tuluá, 2016. 
 

Total población en el municipio                    214.095    

Porcentaje población municipal del total departamental 4,6% 

Total población en cabeceras                    184.899    

Total población resto                      29.196    

Total población hombres                    111.225    

Total población mujeres                    102.870    

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa                    138.194    

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva                      75.901    

Fuente: https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas 

 
 

https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas
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6.1.3 Transporte 
 
A la ciudad se tiene acceso por las carreteras Panamericana y Panorama, las 
cuales conectan este sector con las principales ciudades de Colombia y cuenta 
con muchas de sus vías secundarias y terciarias en buen estado, que comunican 
con los municipios de la región. Además de éstas se cuenta también con la 
Autopista a Buenaventura que lleva al puerto de Buenaventura, el más importante 
de la costa Pacífica. La región está conectada a la red del ferrocarril del Pacífico 
que atraviesa todo el valle geográfico del río Cauca y la costa Pacífica. El principal 
Terminal aéreo es el Aeropuerto Heriberto Gil Martínez, ubicado en el municipio de 
Tuluá y que sirve de enlace con el sistema aeroportuario del eje Medellín-Bogotá-
Cali. La ciudad posee además con una moderna terminal Nacional en la que 
hacen escala todos los buses que transitan por la región. 
 
 
6.1.4 Información socio económica 
 
La ciudad cuenta con un ingenio productor de azúcar sulfatada y de derivados de 
la caña de azúcar y panelera, una industria productora de harina de diversos 
cereales, una empresa productora de levaduras. Son también relevantes la 
producción de derivados de productos frutícolas y la exportación de estos, además 
de la mediana empresa ligada a la producción y exportación del lulo, y frutos del 
bosque además de la industria de los cítricos. Las industrias productoras de 
servicio son diversas y de características PYMES (Pequeñas y Medianas 
Empresas) que se dedican básicamente a la satisfacción de la demanda interna 
de la ciudad produciendo textiles, marroquinería, calzado, alimentos procesados y 
transporte un gran número de estas realizan exportaciones de sus productos. 
 
La economía del municipio de Tuluá tiene una mayor concentración en las 
actividades del sector servicios, tal como se observa en la Tabla 8, donde el mayor 
aporte al valor agregado municipal lo presentan las actividades inmobiliarias y los 
servicios a las empresas. Le sigue en importancia la actividad comercial y en 
cuarto renglón la industria manufacturera. 
 
Se observa que el valor agregado municipal asciende a 2.496,2, según datos del 
Departamento Nacional de Planeación en las fichas municipales. A este total, el 
aporte de la industria manufacturera fue de 222.5 miles de millones de pesos. Por 
lo tanto, dada la población del municipio, el valor agregado per cápita es de 
3.698.416 pesos corrientes. 
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Tabla 8. Valor agregado municipal sectores de mayor importancia. Miles de 
millones de pesos corrientes 
 

Valor Agregado Municipal 
                     

2.496,2    

Actividades inmobiliarias 
                        

314,0    

Actividades de servicios a las empresas 
                        

274,9    

Comercio 
                        

247,8    

Industria Manufacturera 
                        

222,5    

Administración pública y defensa 
                        

182,7    

Hoteles, restaurantes y bares 
                        

169,7    

Construcción de edificaciones 
                        

103,2    

Educación de no mercado 
                          

95,3    

Transporte por vía terrestre 
                          

94,3    

Otros 
                        

791,8    

Valor Agregado Per cápita  
(Pesos corrientes) 

                
3.698.416    

Fuente: https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas 

 
 
En el gráfico 2 se puede observar la participación porcentual de cada sector 
económico sobre el total del valor agregado municipal, apreciándose la diversidad 
de actividades que tiene Tuluá. 

https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas
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Gráfico 2. Valor agregado municipal sectores de mayor importancia. Porcentajes. 

 
 
Fuente: https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas 

 
 
6.1.5 Necesidades básicas insatisfechas 
 
La información encontrada respecto a las Necesidades Básicas Insatisfechas 
corresponde a datos del Censo realizado en el año 2005, no fue posible encontrar 
información más actualizada en las fuentes consultadas. 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método directo para identificar 
carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas 
de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso 
mínimo), disponibles en los censos de población y vivienda. En América Latina es 
un método muy utilizado, a raíz de su recomendación y utilización por la CEPAL a 
partir de la década del 80. Fue propuesta en la década de los 60.1.37  
                                            
37 FERES, Juan Carlos y MANCERO, Xavier. El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones 

en América Latina [en línea]. Cepal [citado el 24 de marzo de 2017]. Disponible en: http://dds.cepal.org/infancia/guide-to-
estimating-child-poverty/bibliografia/capitulo-
III/Feres%20Juan%20Carlos%20y%20Xavier%20Mancero%20(2001b)%20El%20metodo%20de%20las%20necesidades%2
0basicas%20insatisfechas%20(NBI)%20y%20sus%20aplicaciones%20en%20America%20Latina.pdf 

https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas
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Se distingue de otros indicadores relacionados con el nivel de vida de la población, 
como los índices de indigencia (pobreza extrema) y pobreza, en el hecho que 
estos últimos miden el ingreso de una persona o una familia, y deducen del mismo 
su nivel de vida, por lo que se los denomina métodos indirectos. 
 
Según El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
Departamento Nacional de Planeación DNP – Dirección de Desarrollo Social DDS 
al año 2015 el municipio de Tuluá posee el 15.75% de personas en NBI – miseria, 
el 13.4% ubicado en la zona urbana, rural el 29.97%. Presenta respecto al índice 
NBI en comparación con el departamento y el país. Se aprecia que el porcentaje 
de personas con NBI es del 15.75%, inferior a la tasa del país que se ubica en 
27.78% y muy similar al del departamento del Valle del Cauca que tiene 15.68%.38 
 
Tabla 9. Historial de Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) a 2015 
con base a censo 2005. 

 
 

 
 

6.1.6 Sector educativo de Tuluá 
 
Los indicadores para el sector educativo en el municipio de Tuluá se comportaron 
de la siguiente manera: tasa de cobertura educativa del 97,24%, tasa de 
analfabetismo del 6,15% y en deserción escolar el 2,9% para el año 2015. En 
Tuluá el número de instituciones educativas no oficiales supera al de las oficiales, 
tal como se observa en el gráfico 3. En el año 2015 existían en la Secretaría de 
Educación del municipio, reconocidas un total de 52 instituciones de carácter no 
oficial, mientras que las oficiales ascendieron a 18.39 Se puede además apreciar 
que desde el año 2012 ha permanecido invariable el número de instituciones 
oficiales en Tuluá.  

                                            
38 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE, Departamento Nacional de Planeación 

DNP – Dirección de Desarrollo Social DDS 
39 MUNICIPIO DE TULUÁ. Anuario Estadístico 2014. Departamento administrativo de planeación municipal. Tuluá, 2014. 

NBI - MISERIA MUNICIPIO

% PERSONAS CON NBI 15,75%

% POBLACIÓN URBANA CON NBI 13,40%

%POBLACION RURAL CON NBI 29,97%

PROPORCIÓN DE PERSONAS EN 

MISERIA
3,87%

POBLACIÓN DE PERSONAS EN MISERIA 

URBANA
13,40%

POBLACIÓN DE PERSONAS EN MISERIA 

RURAL
29,97%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 

Departamento Nacional de Planeación DNP – Dirección de Desarrollo 

Social DDS.
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Gráfico 3. Evolución de establecimientos educativos en sede principal por sector 
en el municipio de Tuluá (2012- 2015) 
 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Tuluá, Anuario Estadístico de Tuluá, 2015. 

 
 

Incluso, en lo que tiene que ver con las subsedes públicas de los establecimientos 
educativos de Tuluá, se han reducido desde el 2012 al 2015, pasando de 118 a 
113 en el transcurso de este período (ver gráfico 4). 
 
 

Gráfico 4. Evolución de establecimientos educativos por subsedes públicas y 
sedes privadas en el municipio de Tuluá (2012- 2015) 
 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Tuluá, Anuario Estadístico de Tuluá, 2014. 

 
 
Tuluá es un municipio con una cobertura educativa del 94.5% según registros de 
la Secretaría de Educación Municipal para la vigencia del año 2014 (ver gráfico 5), 
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con una tasa de analfabetismo del 6.15% y un nivel de deserción escolar del 2.9%. 
Como se observa, Tuluá tiene una elevada cobertura educativa, situación 
favorable para la población del municipio.  
 
 
Gráfico 5. Tasa de cobertura educativa en el municipio de Tuluá vigencia 2015. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 
 
6.1.7 Instituciones de Educación Superior 
 
En la actualidad la ciudad de Tuluá cuenta con cuatro centros de educación 
superior. 
 
Oficiales 
 
Universidad del Valle (UNIVALLE). La Universidad del Valle es la principal 
institución académica del sur-occidente de Colombia de alta calidad y tercera con 
mayor población estudiantil en el país. Su campus principal es la Ciudad 
Universitaria Meléndez en la ciudad de Santiago de Cali, y en adición a sus 
funciones en la capital del Valle del Cauca funciona también en el Barrio San 
Fernando, donde se alojan la Facultad de Salud y la Facultad de Ciencias de la 
Administración, en cuanto a sus sedes regionales están: Buga, Cartago, 
Caicedonia, Norte del Cauca, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Yumbo y Zarzal. En 
todas sus sedes cuenta con más de 30.000 estudiantes (2007) de los cuales casi 
25.000 son de pregrado y 5.000 de postgrado.17Las sedes de la Universidad del 
Valle en la ciudad de Tuluá se encuentran en el Príncipe: Carrera 22 Calle 42, Villa 
Campestre: Calle 43 No 43-33, Victoria: Carrera 35 No. 33-60 Esquina. 

COBERTURA: 
97.24% 
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Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). La Unidad Central del Valle del 
Cauca con sede en la ciudad de Tuluá, tiene más de 4300 estudiantes (2012). Es 
una Institución Universitaria Pública de Educación Superior, creada mediante el 
Acuerdo No. 24 de junio de 1971,1 del Honorable Concejo Municipal de Tuluá, 
como alternativa de acceso a la educación superior para los bachilleres del centro 
y norte del Valle del Cauca. La UCEVA posee actualmente cinco facultades; 
Facultad de Salud, Facultad de Ingenierías, Facultad de Ciencias Administrativas, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, Facultad de Ciencias de la 
Educación. También ofrece programas de postgrados y programas a distancia. La 
sede está ubicada en el sur de la ciudad, Carrera 27 A No. 48-144 Kilómetro 1 
Salida Sur Tuluá. 
 
Privadas 
 
Universidad Autónoma de Occidente CES-UAO 
Corporación Universitaria Remington: Institución de educación técnica y superior 
fundado en la ciudad de Medellín en el año de 1915 y llegada a la ciudad de Tuluá 
en el año de 2005 ofrece los programas de Contaduría pública, Administración de 
negocios internacionales, Ingeniería de sistemas, Tecnología en gestión pública, 
Tecnología en gestión logística, Tecnología agroindustrial, Tecnología en 
contaduría y tributaria, Técnica profesional en turismo, Técnica profesional en 
secretariado ejecutivo. 
 
Centros de Investigación Aplicada 
 
* Centro Latinoamericano de especies menores 
 
El Centro Latinoamericano de Especies Menores-CLEM nace en 1.979 como fruto 
de un Convenio Internacional de Cooperación Técnica entre el gobierno de 
Colombia y el gobierno de Los Países Bajos, ejecutado por el IPC Livestock - 
Barneveld College, institución Holandesa de educación media técnica que imparte 
capacitación en procesos productivos de las especies menores a nivel 
internacional y el SENA. 
 
Parquesoft 
 
Fundado el 23 de octubre de 2002 tiene su sede en el campus de la Universidad 
Central del Valle del Cauca, localizada en el sur de la ciudad de Tuluá es una 
fundación sin ánimo de lucro que cuenta con 117 m2 para el desarrollo de la 
industrial del conocimiento. 
 
Parquesoft es un proyecto que pretende por la generación de empleo y la 
prestación de servicios de software nacional e internacionalmente, el intercambio 
comercial y la exportación de software creativos y novedosos en el desarrollo y 
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respaldo para jóvenes estudiantes y profesionales emprendedores de software, 
que permitan incubar empresas del conocimiento para el desarrollo y crecimiento 
de la economía de la región central vallecaucana. 
 
6.1.8 Cierrre de brechas 
 
El enfoque de brechas es una metodología mediante la cual se enfatiza en el 
reconocimiento de las características de cada región, departamento, subregión y 
municipio con el fin de establecer referentes para metas diferenciadas a partir de 
esfuerzos diferenciados en cada zona del país. La metodología centra su análisis 
en los sectores de: Educación, Salud, Vivienda, Agua y Capacidad Institucional. 
En la Tabla 10 se presenta la información para Tuluá, referente al cierre de 
brechas, el cual es calificado por el DNP como de esfuerzo bajo en casi todos sus 
componentes, situación que indica que el gobierno municipal debe realizar 
mayores esfuerzos por generar desarrollo a la población. 
 
 

Tabla 10. Cierre de brechas. 

6.2 ASPECTOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 

Fuente: https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas 

                                  
NIVELES 

ACTUALES*                                                     

                        
Municipio Dpto. Región 

        Resultado 
Esperado 2018** 

Esfuerzo en cierre 
de brechas                                 

Cobertura neta educación 
media (%,2015) 

49,3% 40,0% 35,7% 
        

50,8%  bajo  
        

Pruebas saber 11 
matemáticas (2014) 

49,2 48,9 48,2 
        

49,2  mediobajo  
        

Tasa analfabetismo 
mayores a 15 años (2005) 

6,2% 5,3% 8,8% 
        

5,4%  bajo  
        

Tasa de mortalidad infantil-
Fallecidos por mil nacidos 

vivos (2013) 
10,7 11,3 16,1 

        
10,7  bajo  

        

Cobertura vacunación DTP 
(2015) 

82,2% 93,8% 91,5% 
        

100,0%  bajo  
        

Cobertura total acueducto 
(2005) 

97,4% 94,0% 78,8% 
        

100,0%  bajo  
        

Déficit cualitativo de 
vivienda (2005) 

6,7% 10,4% 28,9% 
        

2,2%  bajo  
        

Déficit cuantitativo de 
vivienda (2005) 

8,8% 12,2% 13,0% 
        

3,8%  bajo  
        

https://ddtspr.dnp.gov.co/fit/#/fichas
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En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 
de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004). 
 
Tabla 11. Clasificación de las empresas año 2017 
 

Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500 ($368.858.500) 

Pequeña empresa Superior a 500 y hasta 5.000 ($3.688.585.000 ) 

Mediana empresa Superior a 5.000 y hasta 30.000 ($22.131.510.000 ) 

Gran empresa Superior a 30.000 ($22.131.510.000 ) 

SMMLV para el año 2017 $737.717 
Fuente: Bancoldex, Obtenido en: https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-
de-empresas-en-Colombia315.aspx  

 
 
Para Hernangómez40 se puede definir a la empresa, como una organización cuyos 
objetivos prioritarios son de carácter económico, así como la actividad principal 
que realiza. La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el 
trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, 
de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para 
formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. Según artículo del 
Sena,41 por actividad las empresas se pueden clasificar como sigue:  
 
Tabla 12. Clasificación de empresas por actividad. 
 

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN CARÁCTERÍSTICAS 

PRIMARIO Crean la utilidad de los bienes 
al obtener 
los recursos de la naturaleza 

Empresas agrícolas, 
ganaderas, pesqueras, de 
silvicultura 
y caza 

SECUNDARIO Centran su actividad 
productiva en 
transformar físicamente unos 
bienes en 
otros más útiles para su uso 

En este grupo se encuentran 
las empresas industriales 
y de construcción, así como 
las mineras y 
de extracción de petróleo 

TERCIARIO Se dedican a servicios y 
comercio con 
actividades de diversa 
naturaleza 

Empresas comerciales, 
transporte, turismo, asesoría, 
etc. 

Fuente: Sena. Clasificación de las empresas en Colombia 

                                            
40 HERNANGÓMEZ BARAHONA, Juan. La empresa como organización: una propuesta de delimitación de su concepto [en 

línea]. Dialnet, 1998 [citado el 18 de abril de 2017]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/785516.pd  
41 SENA. Clasificación de las empresas en Colombia [en línea]. Tecnología en gestión de mercados, Sena [citado el 18 de 

abril de 2017]. Disponible en: https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/621113_1_VIRTUAL-
2015/contenidos/documentos/08_Clasificacion_empresas_en_Colombia.pdf  

https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia315.aspx
https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia315.aspx
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/785516.pd
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/621113_1_VIRTUAL-2015/contenidos/documentos/08_Clasificacion_empresas_en_Colombia.pdf
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/621113_1_VIRTUAL-2015/contenidos/documentos/08_Clasificacion_empresas_en_Colombia.pdf
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6.2.1 Tamaño de empresas Tuluá 
 
Por tamaño de empresas, Tuluá poseía en el 2015, un número de 6.085 
microempresas, de un total de 6.398 empresas, es decir, el 95.1%. La pequeña 
empresa representa el 3.6% con 231 organizaciones (ver Tabla 13). Además, la 
mayor proporción empleo también se encuentra en la microempresa, con 12.648 
empleos de un total de 23.515 en el año 2015, es decir, el 53.7%. 
 
Tabla 13. Comportamiento de las empresas por tamaño en el Municipio de Tuluá 
2012-2015 
 

 
Por sectores económicos, el comercio poseía 3.033 establecimientos, que 
representan el 47% del total en el año 2015 (ver Tabla 14). 
 
Tabla 14. Comportamiento de los sectores empresariales en Tuluá 2014-2015 
 

Sector 2014 Participación 2014 2015 Participación 2015 
Variación 2014 - 

2015 

Industria manufacturera          655  11%        734  11% 12% 

Financieras y seguros          131  2%        151  2% 15% 

Agricultura          128  2%        140  2% 9% 

Comercio, reparaciones       2.698  47%     3.033  47% 12% 

Electricidad y gas              5  0,09%            3  0,05% -40% 

Salud y asistencia social          156  3%        172  3% 10% 

Profesionales           190  3%        215  3% 13% 

Inmobiliarias            58  1%          69  1% 19% 

Construcción           119  2%        161  3% 35% 

Transporte y almacén          139  2%        166  3% 19% 

Artísticas y recreación          122  2%        125  2% 2% 

Alojamiento y comidas          498  9%        579  9% 16% 

Serv. Administrativos          171  3%        198  3% 16% 

Otros servicios          290  5%        315  5% 9% 

Agua            32  1%          25  0,39% -22% 

Información y comunicaciones          181  3%        177  3% -2% 

 Empresas Empleos 

Tamaño 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Grande 20 22 22 26 2.894 3.372 3.320 3.657 

Mediana 46 47 54 56 1.839 2.363 2.767 3.569 

Pequeña 208 220 230 231 3.156 3.582 3.594 3.641 

Micro 5.160 5.438 5.392 6.085 10.422 10.974 11.204 12.648 

Total 5.434 5.727 5.698 6.398 18.311 20.291 20.885 23.515 

Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2015, información de la Cámara de Comercio. 
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Sector 2014 Participación 2014 2015 Participación 2015 
Variación 2014 - 

2015 

Educación           107  2%        118  2% 10% 

Admón. Pública, defensa            14  0,25%          14  0,21% 0% 

Mineria               4  0,07%            3  0,05% -25% 

Total empresas       5.698  100%     6.398  100% 100% 

Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2015. Información de la Cámara de Comercio. 
 
 

Esta participación ha permanecido en el mismo nivel respecto al año 2014 cuando 
representaba también el 47% del total. La segunda actividad economía de 
importancia por concentración de establecimientos es la industria, la cual, en el 
año 2015 poseía 734 empresas que representaron el 11% del total. Sin embargo, 
si se agregan las actividades del sector servicios (códigos I a la S), se encuentra 
un total de 1.918 organizaciones, que representan el 33.6% del total empresarial 
de Tuluá en el año 2015, convirtiéndola en realidad en la segunda actividad 
económica más importante del municipio. 
 
 
6.2.2 Creación de empresas en Tuluá 2015-2016 
 
En el período 2015-2016, el número de empresas creadas en Tuluá descendió -
7.13%; mientras en el año 2015 se crearon 1.290 empresas, en el 2016 sólo 
fueron creadas 1.198; como consecuencia de esto el número de empleos 
generados descendió -9.56% pasando de 2.584 a 2.237 en el mismo período; sin 
embargo, en el valor de los activos se presentó un crecimiento de 187.54%, de 
$12.143 millones de pesos a $34.916 millones de pesos entre dichos años (ver 
Tabla 15), como consecuencia de la creación de una empresa grande (ver Tabla 
16). 
 
 
Tabla 15. Empresas creadas en Tuluá. 2015-2016 
 
Empresas creadas 2015 2016 Variación % 

No. Empresas               1.290                 1.198    -7,13% 

Nro. Trabajadores               2.584                 2.337    -9,56% 

Activos en millones             12.143               34.916    187,54% 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016  

 
Se logra observar en la Tabla 16 que el incremento de los activos se debió a la 
entrada de una sola empresa grande, que aportó un total de $20.478 millones de 
pesos y generó 161 empleos, mucho más de lo que generaron 11 nuevas 
pequeñas empresas, que aportaron 55 empleos en el 2016; esto permite 
comprender la importancia de atraer al territorio este tipo de organizaciones, dado 
su aporte al empleo y a la economía municipal. 
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Tabla 16. Empresas creadas en Tuluá por tamaño. 2015-2016 
 
  2015 2016 

Por tamaño Micro Pequeña Mediana Grande Micro Pequeña Mediana Grande 

No. Empresas 1.678 8 - - 1.655 11 - 1 

Nro. Trabajadores 3.187 161 - - 3.032 55 
 

161 

Activos en millones 8.798 6.279 
  

10.349 8.651 
 

20.478 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016  

 
 
Respecto a las empresas activas, según el dato de la Cámara de Comercio de 
Tuluá, correspondiente al área de jurisdicción, entre el 2015 y 2016, descendió -
14.5%, lo que significa que la tasa de cancelación de empresas fue superior al de 
la creación. Como se observa en la Tabla 17, mientras en el año 2015 estaban 
activas un total de 6.398 empresas, en el 2016 disminuyó a 5.470; igual ocurrió 
con el empleo que descendió -7.36%, sin embargo, en activos, el resultado fue 
distinto, incrementándose 7.85%, así como las ventas que aumentaron 332%. 
 
 
Tabla 17. Empresas activas en Tuluá. 2015-2016 
 

Empresas activas 2015 2016 Variación % 

No. Empresas 6.398 5.470 -14,50% 

Nro. Trabajadores 23.515 21.785 -7,36% 

Activos en millones 2.672.485 2.882.323 7,85% 

Ventas 1.419.160 6.141.352 332,75% 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016  

 
 
Por tamaño de empresas, se aprecia en la Tabla 18, que tanto la microempresa, 
como la grande, presentaron disminuciones en el número de organizaciones, no 
obstante, las pequeñas y medianas si incrementaron la cantidad de activas. Lo 
mismo ocurre con la estadística de empleo 
 
 
Tabla 18. Empresas activas en Tuluá por tamaño. 2015-2016 
 
  2015 2016 

Activas por tamaño Micro Pequeña Mediana Grande Micro Pequeña Mediana Grande 

No. Empresas 8.169 272 68 36 6.900 293 74 30 

Nro. Trabajadores 16.546 4.465 3.911 12.333 13.906 4.879 4.012 11.601 

Activos en millones 90.587 298.033 505.238 4.801.636 90.574 355.157 634.976 4.721.384 

Ventas en millones 216.489 349.723 535.503 1.869.842 4.741.325 414.843 532.202 2.180.631 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016  
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Con respecto a la actividad económica, Tuluá es un municipio que se caracteriza 
por el predominio de las empresas comerciales, que representan el 49.2% del total 
empresarial en el año 2016; le sigue en importancia la industria manufacturera con 
una participación del 10.8%, en el mismo año y similar composición al año 2015 
(ver Tabla 19). 
 
Tabla 19. Empresas activas en Tuluá por actividad económica. 2015-2016 
 
  Sector 2015 2016 

G Comercio, reparaciones              4.129    48,3%              3.592    49,2% 

C Industria Manufacturera                 924    10,8%                 790    10,8% 

I Alojamiento y comidas                 826    9,7%                 708    9,7% 

S Otros servicios                 411    4,8%                 330    4,5% 

A Agricultura                 255    3,0%                 228    3,1% 

N Ser. Administrativos                 256    3,0%                 209    2,9% 

M Profesionales                 253    3,0%                 207    2,8% 

H Transporte y Almacén                 213    2,5%                 196    2,7% 

Q Salud y Asistencia social                 216    2,5%                 196    2,7% 

J Información y Comunicaciones                 230    2,7%                 184    2,5% 

F Construcción                 221    2,6%                 180    2,5% 

K Financieras y seguros                 178    2,1%                 148    2,0% 

R Artísticas y recreación                 160    1,9%                 134    1,8% 

L Inmobiliarias                   75    0,9%                   71    1,0% 

P Educación                 132    1,5%                   66    0,9% 

E Agua                   36    0,4%                   36    0,5% 

O Admón, Pública, Defensa                   18    0,2%                   10    0,1% 

B Minería                     8    0,1%                     7    0,1% 

D Electricidad y Gas                     4    0,0%                     5    0,1% 

                 8.545                   7.297      

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, Informe económico de la Jurisdicción, años 2015-2016  
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6.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE 
TULUÁ 

 
Para la caracterización de las empresas industriales de Tuluá, se solicitó a la 
Cámara de Comercio, la base de datos que relacionaran estas organizaciones. 
Producto de ello, se logró establecer que, el sector industrial del municipio 
referido, contiene 630 empresas activas al año 2017, de las cuales, el 94% son 
microempresas, el 3.7% son pequeñas, el 0.8% medianas y el 1.6% son grandes 
(ver Tabla 20). 
 
 
Tabla 20. Sector industrial de Tuluá. Tamaño empresarial 
 

Tamaño Cant. % 

Micro 592 94,0% 

Pequeña 23 3,7% 

Mediana 5 0,8% 

Grande 10 1,6% 

Total general 630 100,0% 

Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 

 
 
Gráfico 6. Sector industrial de Tuluá. Tamaño empresarial 
 

 
Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 
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La industria de Tuluá genera un total de 4.007 empleos directos (ver tabla 21), 
siendo la mediana empresa la que más aporta a esta variable, con el 39.9% del 
empleo total del municipio en este sector económico; le sigue en importancia la 
microempresa, con el 30.6% de empleo, mientras que la pequeña empresa genera 
el 11.4% y la grande el 18.1%. 
 
 
Tabla 21. Sector industrial de Tuluá. Empleo  
 

Empleo Suma de Nro. Trabajadores % 

Micro                                 1.225  30,6% 

Pequeña                                    458  11,4% 

Mediana                                 1.600  39,9% 

Grande                                    724  18,1% 

Total general                                 4.007  100,0% 

Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 

 
 
Gráfico 7. Sector industrial de Tuluá. Empleo 
 

 
Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 
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La situación respecto al comercio internacional indica que es una muy baja 
actividad, pues sólo el 2.9% del total de empresas exporta, mientras que el 3.5% 
realizan actividades de importación (ver tablas 22 y 23). 
 
Tabla 22. Sector industrial de Tuluá. Exportadores  
 

Exportan Cantidad Total empresas % exportan 

Micro 8 592 1,4% 

Pequeña 4 23 17,4% 

Mediana 3 5 60,0% 

Grande 3 10 30,0% 

Total general 18 630 2,9% 

Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 

 
 
Tabla 23. Sector industrial de Tuluá. Importadores  
 

Importan Cant. Total empresas % importan 

Micro 9 592 1,5% 

Pequeña 5 23 21,7% 

Mediana 4 5 80,0% 

Grande 4 10 40,0% 

Total general 22 630 3,5% 

Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 

 
 
Gráfico 8. Sector industrial de Tuluá. Exportadores e importadores 
 

 
Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 
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Respecto a las grandes empresas, se encuentra que las 10 organizaciones 
industriales, se dividen en 9 diferentes actividades, destacándose la fabricación de 
panela con el 20% del total de grandes empresas (tabla 25). 
 
 
Tabla 24. Sector industrial de Tuluá. Empresas grandes por actividad económica  
 

Actividad económica Cant. % 

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL                                                                                               1 10,0% 

FABRICACIÓN DE MUEBLES                                                                                                                                 1 10,0% 

FABRICACIÓN DE OTRAS BOMBAS, COMPRESORES, GRIFOS Y VÁLVULAS                                                                                            1 10,0% 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.                                                                                           1 10,0% 

FABRICACIÓN DE PANELA.                                                                                                                                 2 20,0% 

FABRICACION DE ROPA EXTERIOR, PARA HOMBRE Y NIÑO                                                                                                       1 10,0% 

PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS                                                                                             1 10,0% 

PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS CÁR                                                                                      1 10,0% 

TRILLA DE CAFÉ                                                                                                                                         1 10,0% 

Grande 10 100,0% 

Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 

 
 
Gráfico 9. Sector industrial de Tuluá. Empresas grandes por actividad económica 
 

 
Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 
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La situación de los activos indica que la industria de Tuluá, concentra esta variable 
principalmente en la mediana empresa, con el 88.7% del total, mientras que la 
gran empresa, representa el 7.6% con 70.126 millones de pesos. Se observa que, 
a pesar de la microempresa representar el 94% del total empresarial, sólo aporta 
el 0.6% de los activos totales. 
 
 
Tabla 25. Sector industrial de Tuluá. Total, activos 
 

Total Activos (millones de $) Suma total % 

Micro                                 5.469  0,6% 

Pequeña                               28.885  3,1% 

Mediana                             817.537  88,7% 

Grande                               70.126  7,6% 

Total general                             922.017  100,0% 

Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 

 
 
Gráfico 10. Sector industrial de Tuluá. Total, activos 
 

 
Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 
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Algo similar ocurre con las ventas, dado que el 71.4% de los ingresos son 
explicados por la actividad de la mediana empresa, mientras que la grande 
representa el 16.2% del total (ver tabla 26.). 
 
 
Tabla 26. Sector industrial de Tuluá. Total, ventas 
 

Total ventas (millones de $) Suma de Ventas Ingresos (En Millones) % 

Micro                               19.905  4,8% 

Pequeña                               31.415  7,6% 

Mediana                             293.462  71,4% 

Grande                               66.455  16,2% 

Total general                             411.236  100,0% 

Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 

 
Gráfico 11. Sector industrial de Tuluá. Total, ventas 
 

 
Fuente: base de datos Cámara de Comercio de Tuluá, 2017. Sector C. 
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7. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE INCIDIERON EN LAS DECISIONES 
DE LOS EMPRESARIOS PARA LOCALIZAR LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 
 
En el capítulo previo se establecía la situación actual del municipio de Tuluá 
referente a las políticas públicas que promueven el desarrollo empresarial y la 
atracción de empresas al territorio; en este capítulo el interés se centra en analizar 
las variables que incidieron para que los empresarios hubiesen tomado la decisión 
de localizar sus industrias en el municipio. Para ello se realizó una encuesta con 
cinco empresas grandes de la industria de Tuluá. 
 

7.1 LIMITANTES DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
Se presentaron dificultades para lograr la participación de todas las empresas 
grandes de la población inicial, dado que se identificaron 10 organizaciones y se 
logró finalmente, la colaboración de 5 de ellas, es decir, el 50%; a pesar de 
solicitar citas con carta de la UCEVA, no fue posible coordinar reuniones por 
negativa de las propias empresas. 
 
 

7.2 ASPECTOS GENERALES 
 

Tabla 27. Nombre de la empresa y año de instalación del establecimiento 
industrial (según Berger y Udell42) 
 

Empresas Industriales 
Año de instalación del 

establecimiento industrial 

B.A.S Ingeniería S.A. Viejas (más de 25 años) 

Frigotimana S.A.S. Mediana edad (5 a 24 años) 

Agropecuaria Goloso del Valle Mediana edad (5 a 24 años) 

Colombina S.A. Infante (0 a 2 años) 

Puerto Madero Mediana edad (5 a 24 años 
Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Las cinco empresas participantes en el trabajo de campo se presentan en la Tabla 
22; de estas, sólo B.A.S. Ingeniería S.A. tiene más de 25 años en el mercado y 
Colombina S.A. entre 0 a 2 años; el resto son empresas de mediana edad. 

                                            
42 BERGER, A. y UDELL, G. The economics of Small Business Finance: the roles of private equity and debt markets in the 

financial growth cycle. Journal of Banking & Finance, 22 (6-8), 613-673. Citado por: SÁNCHEZ V., Javier y MARTÍN U., 
Juan F. Edad y tamaño empresarial y ciclo de vida financiero. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. 
septiembre de 2008. 
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7.3 VARIABLES RELACIONADAS CON EL TAMAÑO 
 
Tabla 28. Al momento de establecerse en el municipio de Tuluá, cuáles de las 
siguientes variables, consideraron en la empresa, respecto al tamaño: 
 

Empresas Industriales 

Al momento de establecerse en el municipio 
de Tuluá, cuáles de las siguientes variables, 
consideraron en la empresa, respecto al 
tamaño: 

B.A.S Ingeniería S.A. 
Participación en el mercado, niveles de venta 

esperados 

Frigotimana S.A.S. 
Área específica requerida, participación en el 

mercado 

Agropecuaria Goloso del Valle Participación en el mercado 

Colombina S.A. 
Número de puestos de trabajo creados, 

participación en el mercado, niveles de venta 
esperados 

Puerto Madero 
Participación en el mercado, niveles de venta 

esperados 

Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Inicialmente se indagó sobre las variables consideradas, respecto al tamaño, al 
momento de establecerse en Tuluá; todas indicaron que la participación en el 
mercado, mientras que tres de ellas además tuvieron en cuenta los niveles de 
venta esperados. En el caso de Colombia S.A., se tuvo en cuenta también el 
número de puestos de trabajo creados. 
 
 
Tabla 29. ¿En los años que tiene la empresa en Tuluá, se han producido 
ensanches de las siguientes capacidades? 
 

Empresas Industriales 

¿En los años que tiene la empresa 
en Tuluá, se han producido 
ensanches de las siguientes 
capacidades? 

B.A.S Ingeniería S.A. Capacidad diseñada 

Frigotimana S.A.S. Capacidad utilizada 

Agropecuaria Goloso del Valle Capacidad utilizada 

Colombina S.A. Capacidad utilizada 

Puerto Madero Capacidad instalada 
Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 
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En los años que las empresas llevan en Tuluá, se han producido ensanches de 
sus capacidades; sin embargo, las más importantes han sido de B.A.S. Ingeniería 
S.A. y Puerto Madero, que han realizado ensanches de su capacidad diseñada y 
la capacidad instalada, lo cual suponer una mayor posibilidad de incrementar su 
producción, mientras que las otras empresas, hicieron ensanches de su capacidad 
utilizada, es decir, no modificaron sus estructuras, sino que incrementaron su 
utilización. 
 
 
Tabla 30. Al momento de definir el tamaño de la empresa, o sus ensanchamientos, 
¿cuáles de los siguientes criterios se tienen en cuenta? 
 

Empresas Industriales 

Al momento de definir el tamaño de la 
empresa, o sus ensanchamientos, 
¿cuáles de los siguientes criterios se 
tienen en cuenta? 

B.A.S Ingeniería S.A. 
Estudio del comportamiento de la demanda 

y el ingreso, estudio de los precios, la 
movilidad  

Frigotimana S.A.S. 
Cambios en la distribución geográfica del 

mercado 

Agropecuaria Goloso del Valle 
Estudio del comportamiento de la demanda 

y el ingreso 

Colombina S.A. 
Estudio del comportamiento de la demanda 

y el ingreso, estudio de los precios, la 
movilidad, distribución geográfica  

Puerto Madero 
Estudio del comportamiento de la demanda 

y el ingreso, estudio de los precios, la 
estratificación de la población 

Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Para definir el tamaño de la empresa y los ensanchamientos, se suelen tener 
algunos criterios por parte de los empresarios; al respecto, de acuerdo con el 
trabajo de campo, en el caso de 4 de las 5 empresas grandes industriales de 
Tuluá, tuvieron en cuenta el estudio del comportamiento de la demanda y el 
ingreso; en 3 de las 5 empresas, se tuvo en cuenta el estudio de los precios, 
mientras que, en dos de estas organizaciones, se consideró la movilidad y la 
distribución geográfica. En Puerto Madero, se consideró, además, la estratificación 
de la población, teniendo en cuenta que sus productos están direccionados a 
diferentes estratos socio económicos de Tuluá.  
 



 
  

62 
 

Tabla 31. Con relación a la disponibilidad de insumos y materias primas, ¿cuál de 
los siguientes, constituyó el principal factor para tomar la decisión de localización 
de la empresa en Tuluá? 
 

Empresas Industriales 

Con relación a la disponibilidad de insumos y 
materias primas, ¿cuál de los siguientes, 
constituyó el principal factor para tomar la 
decisión de localización de la empresa en 
Tuluá? 

B.A.S Ingeniería S.A. Proceso de importación de materias primas 

Frigotimana S.A.S. 
Disponibilidad y calidad de los servicios 

públicos 

Agropecuaria Goloso del Valle 
Disponibilidad y calidad de los servicios 

públicos 

Colombina S.A. 
Estacionalidad de cosechas, proceso de 

importación de materias primas 

Puerto Madero Proceso de importación de materias primas 
Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Con relación a la disponibilidad de insumos y materias primas, las empresas 
grandes industriales de Tuluá, tuvieron en cuenta diferentes factores para tomar la 
decisión de localización en el municipio; tres de las cinco empresas consideraron 
el proceso de importación de materias primas, para sus procesos productivos; las 
empresas Frigotimana S.A.S. y Agropecuaria Goloso del Valle, consideraron la 
disponibilidad y calidad de los servicios públicos y, en cuanto Colombina S.A., se 
tuvo en cuenta la estacionalidad de cosechas. 
 
Se puede observar que, dependiendo de la actividad económica particular, las 
empresas consideran unos u otros factores para la localización en el municipio de 
Tuluá. 
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7.4 VARIABLES RELACIONADAS CON LA LOCALIZACIÓN 
 
Tabla 32. En el proceso de estudio de la macrolocalización de la empresa, ¿cuáles 
de los siguientes criterios tuvieron mayor peso en el caso de su organización? 
 

Empresas Industriales 

En el proceso de estudio de la 
macrolocalización de la empresa, 
¿cuáles de los siguientes criterios 
tuvieron mayor peso en el caso de su 
organización? 

B.A.S Ingeniería S.A. 
Costos del transporte, infraestructura 

disponible, políticas de desarrollo, 
disponibilidad de mano de obra 

Frigotimana S.A.S. 
Disponibilidad de insumos, incentivos 

tributarios 

Agropecuaria Goloso del Valle 
Disponibilidad de insumos, disponibilidad de 

mano de obra 

Colombina S.A. 
Infraestructura disponible, disponibilidad de 

mano de obra, incentivos tributarios 

Puerto Madero 
Disponibilidad de insumos, precios de 

insumos, condiciones de vida 
Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Respecto a las variables relacionadas con la localización, inicialmente se indagó 
sobre los criterios que tuvieron mayor peso en el proceso de estudio de la 
macrolocalización; la disponibilidad de insumos fue un criterio tenido en cuenta por 
parte de 3 de las 5 empresas; los incentivos tributarios fueron importantes para 2 
de las 5 empresas grandes de la industria de Tuluá. En el caso de BAS Ingeniería 
S.A. se consideró el costo del transporte, la infraestructura disponible, las políticas 
de desarrollo y la disponibilidad de mano de obra, dadas las características de 
esta empresa, dedicada a dedicada al diseño y fabricación de varias líneas de 
equipos para diferentes industrias. 
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Tabla 33. Para la localización de la empresa en Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios 
más importantes que impulsaron la decisión, en términos de servicios públicos? 
 

Empresas Industriales 

Para la localización de la empresa en 
Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios más 
importantes que impulsaron la decisión, 
en términos de servicios públicos? 

B.A.S Ingeniería S.A. 

Calidad de suministro de energía eléctrica, 
capacidad para atender demanda presente 
y futura de agua, calidad de suministro de 

otros combustibles 

Frigotimana S.A.S. 
Capacidad para atender demanda presente 

y futura de agua  

Agropecuaria Goloso del Valle 
Capacidad para atender demanda presente 

y futura de agua  

Colombina S.A. 

Calidad de suministro de energía eléctrica, 
capacidad para atender demanda presente 
y futura de agua, redes y líneas instaladas y 

disponibles en comunicaciones 

Puerto Madero Calidad de suministro de energía eléctrica 

Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Otro grupo de criterios que impulsaron la decisión de localización de estas 
grandes empresas industriales ubicadas en Tuluá, se asocian a los servicios 
públicos. Según los resultados del trabajo de campo, en el caso de 4 de las 5 
empresas de la muestra, un factor importante fue la capacidad para atender 
demanda presente y futura de agua, recurso fundamental para los diferentes 
procesos productivos.  
 
La calidad de suministro de energía eléctrica, también fue otro criterio importante 
para la decisión de localización de 3 de las 5 empresas de la muestra en estudio. 
Para Colombina S.A., además de estos criterios, se tuvo en cuenta las redes y 
líneas instaladas y disponibles en comunicaciones. 
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Tabla 34. Para la localización de la empresa en Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios 
más importantes que impulsaron la decisión, en términos de transporte? 
 

Empresas Industriales 

Para la localización de la empresa en 
Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios más 
importantes que impulsaron la decisión, 
en términos de transporte? 

B.A.S Ingeniería S.A. 
Capacidad y distancia de aeropuertos, 

puertos marítimos y su distancia, calidad del 
servicio de transporte por carretera 

Frigotimana S.A.S. 
Calidad del servicio de transporte por 

carretera 

Agropecuaria Goloso del Valle 
Calidad del servicio de transporte por 

carretera 

Colombina S.A. 
Puertos marítimos y su distribución, calidad 

de servicio de transporte por carretera 

Puerto Madero 
Calidad del servicio de transporte por 

carretera, tarifas de servicios de transporte  

Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
 
El transporte es otro de los criterios importantes para impulsar la decisión de 
localización de las grandes empresas industriales en Tuluá. En el caso de B.A.S. 
Ingeniería S.A., la capacidad y distancia de aeropuertos, puertos marítimos y su 
distancia, fue un factor relevante para la decisión, dadas las relaciones que tiene 
la empresa con el comercio internacional, en la importación de insumos. En 
general, las empresas de la muestra, tuvieron presente el criterio de la calidad del 
servicio de transporte por carretera, dado que son organizaciones con mercados 
amplios, que no tienen sus clientes sólo en Tuluá, sino que distribuyen sus 
productos y servicios a nivel regional y nacional. Para Puerto Madero, además, la 
tarifa de servicios de transporte constituyó otra importante variable de decisión. 
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Tabla 35. Para la localización de la empresa en Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios 
más importantes que impulsaron la decisión, en términos de condiciones del 
clima? 
 

Empresas Industriales 

Para la localización de la empresa en 
Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios más 
importantes que impulsaron la decisión, 
en términos de condiciones del clima? 

B.A.S Ingeniería S.A. 
Rango de temperaturas, fenómenos 

naturales 

Frigotimana S.A.S. Rango de temperaturas 

Agropecuaria Goloso del Valle Rango de temperatura 

Colombina S.A. Rango de temperatura, fenómenos naturales 

Puerto Madero Humedad relativa 

Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Respecto al clima, fue un criterio también importante para la decisión de 
localización de las grandes empresas industriales en Tuluá; en especial se 
destaca el rango de temperaturas; también, en el caso de dos empresas, los 
fenómenos naturales también constituyeron un criterio para la localización. 
 
 
Tabla 36. Para la localización de la empresa en Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios 
más importantes que impulsaron la decisión, en términos de las consecuencias del 
proceso técnico? 
 

Empresas Industriales 

Para la localización de la empresa en 
Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios más 
importantes que impulsaron la decisión, 
en términos de las consecuencias del 
proceso técnico? 

B.A.S Ingeniería S.A. Efectos del proceso sobra el medio ambiente 

Frigotimana S.A.S. Tratamiento de desperdicios 

Agropecuaria Goloso del Valle Efectos del proceso sobra el medio ambiente 

Colombina S.A. Efectos del proceso sobra el medio ambiente 

Puerto Madero Efectos del proceso sobra el medio ambiente 

Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 
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En términos de las consecuencias del proceso técnico, los criterios más 
importantes que impulsaron la decisión de localización de las empresas grandes 
industriales en Tuluá, están asociados al efecto del proceso sobre el medio 
ambiente, mientras que, para Frigotimana S.A.S., también se consideró el 
tratamiento de desperdicios. 
 
 
Tabla 37.. Para la localización de la empresa en Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios 
más importantes que impulsaron la decisión, en términos de las características de 
la población? 
 

Empresas Industriales 

Para la localización de la empresa en 
Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios más 
importantes que impulsaron la decisión, 
en términos de las características de la 
población? 

B.A.S Ingeniería S.A. 
Disponibilidad de mano de obra calificada, 

disponibilidad de mano de obra 
semicalificada 

Frigotimana S.A.S. Población total y su proyección 

Agropecuaria Goloso del Valle Población total y su proyección 

Colombina S.A. 
Disponibilidad de mano de obra calificada, 

disponibilidad de mano de obra 
semicalificada 

Puerto Madero 
Estratificación de la población, población 

económicamente activa 
Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Las características de la población también inciden en la decisión de localización 
de las grandes empresas industriales de Tuluá; en especial se destacó la 
población total y su proyección, así como la disponibilidad de mano de obra 
calificada y semicalificada. Para Puerto Madero, la población económicamente 
activa es importante, ya que contiene un segmento de demanda en el municipio de 
Tuluá, por lo tanto, interesa la capacidad de generación de empleo en la localidad. 
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Tabla 38. ¿Cuáles de las siguientes actividades económicas en la zona, fueron 
determinantes para la localización de la empresa en Tuluá? 
 

Empresas Industriales 

¿Cuáles de las siguientes actividades 
económicas en la zona, fueron 
determinantes para la localización de 
la empresa en Tuluá? 

B.A.S Ingeniería S.A. Manufacturas de equipos y maquinaria 

Frigotimana S.A.S. Actividades de comercio 

Agropecuaria Goloso del Valle Agroindustria 

Colombina S.A. Agroindustria 

Puerto Madero Actividades de comercio 
Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
Por otra parte, la complementariedad de actividades económicas es otro factor 
importante para la localización de las empresas industriales en Tuluá, dadas las 
interrelaciones que suelen presentarse en la industria. En dos de las cinco 
empresas, fue fundamental la existencia del sector agroindustrial, dadas las 
características de su actividad económica, al depender de insumos de esta 
importante actividad productiva. También se destaca la actividad del comercio, 
pertinente para otras dos de las cinco empresas de la muestra, mientras que 
B.A.S. Ingeniería S.A. tuvo en cuenta la actividad de manufacturas de equipos y 
maquinaria.  
 
Tabla 39. De los siguientes indicadores económicos, ¿cuáles fueron 
determinantes al momento de la localización de la empresa en Tuluá? 
 

Empresas Industriales 

De los siguientes indicadores 
económicos, ¿cuáles fueron 
determinantes al momento de la 
localización de la empresa en Tuluá? 

B.A.S Ingeniería S.A. Costos de la tierra, política tributaria 

Frigotimana S.A.S. 
Política tributaria (impuesto a la renta, a 

las ventas, industria y comercio) 

Agropecuaria Goloso del Valle 
Costo de la tierra, política tributaria 
(impuesto a la renta, a las ventas, 

industria y comercio) 

Colombina S.A. 
Costo de la construcción, política 

tributaria (impuesto a la renta, a las 
ventas, industria y comercio) 

Puerto Madero 
Política tributaria (impuesto a la renta, a 

las ventas, industria y comercio) 

Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 
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Por otra parte, los indicadores económicos que fueron determinantes al momento 
de la localización de las empresas grandes industriales en Tuluá, se destaca el 
costo de la tierra y la política tributaria, principalmente, factores fundamentales 
para la toma de decisiones de localización. 
 
 
Tabla 40. Con relación a las normas, reglamentos e incentivos, ¿Cuáles fueron los 
más determinantes para localizar la empresa en Tuluá? 
 

Empresas Industriales 

Con relación a las normas, 
reglamentos e incentivos, ¿Cuáles 
fueron los más determinantes para 
localizar la empresa en Tuluá? 

B.A.S Ingeniería S.A. 

Normas relativas al uso de la propiedad, 
permisos para la construcción y 

operación de plantas de industriales y 
su ubicación, incentivos tributarios y 

financieros 

Frigotimana S.A.S. Incentivos tributarios y financieros 

Agropecuaria Goloso del Valle 

Normas relativas al uso de la propiedad, 
permisos para la construcción y 

operación de plantas de industriales y 
su ubicación 

Colombina S.A. 

Permisos y especificaciones de las 
construcciones, permisos para la 

construcción y operación de plantas 
industriales y su ubicación, planes de 

desarrollo urbano, incentivos tributarios 
y financieros 

Puerto Madero 
Planes de desarrollo urbano, incentivos 

tributarios y financieros 

Fuente: Trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Finalmente, respecto a las normas, reglamentos e incentivos determinantes para 
localizar las empresas grandes industriales en Tuluá, están las normas relativas al 
uso de la propiedad, permisos para la construcción y operación de plantas 
industriales y su ubicación, así como los planes de desarrollo urbano, incentivos 
tributarios y financieros. 
 



 
  

70 
 

7.5 RELACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES QUE PROPICIA EL 
ENTORNO TULUEÑO Y LAS VARIABLES CONSIDERADAS POR 
LOS EMPRESARIOS EN SU DECISIÓN DE LOCALIZACIÓN 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, es importante relacionar las 
condiciones que propicia el entorno tulueño, con las variables que los empresarios 
han considerado con su decisión de localización. 
 
Tabla 41. Correspondencia de resultados obtenidos 
 

Variable de decisión identificada 
respecto a la localización 

Característica del entorno Tulueño 

Disponibilidad de insumos La ciudad cuenta con un ingenio productor de azúcar 
sulfatada y de derivados de la caña de azúcar y 
panelera, una industria productora de harina de diversos 
cereales, una empresa productora de levaduras. Son 
también relevantes la producción de derivados de 
productos frutícolas y la exportación de estos, además 
de la mediana empresa ligada a la producción y 
exportación del lulo, y frutos del bosque además de la 
industria de los cítricos. Las industrias productoras de 
servicio son diversas y de características PYMES 
(Pequeñas y Medianas Empresas) que se dedican 
básicamente a la satisfacción de la demanda interna de 
la ciudad produciendo textiles, marroquinería, calzado, 
alimentos procesados y transporte un gran número de 
estas realizan exportaciones de sus productos. 

Infraestructura disponible A la ciudad se tiene acceso por las carreteras 
Panamericana y Panorama, las cuales conectan este 
sector con las principales ciudades de Colombia y 
cuenta con muchas de sus vías secundarias y terciarias 
en buen estado, que comunican con los municipios de la 
región. Además de éstas se cuenta también con la 
Autopista a Buenaventura que lleva al puerto de 
Buenaventura, el más importante de la costa Pacífica. 
La región está conectada a la red del ferrocarril del 
Pacífico que atraviesa todo el valle geográfico del río 
Cauca y la costa Pacífica. El principal Terminal aéreo es 
el Aeropuerto Heriberto Gil Martínez, ubicado en el 
municipio de Tuluá y que sirve de enlace con el sistema 
aeroportuario del eje Medellín-Bogotá-Cali. La ciudad 
posee además con una moderna terminal Nacional en la 
que hacen escala todos los buses que transitan por la 
región. 

Políticas de desarrollo En el Plan de Desarrollo de Tuluá, para el período 2016-
2019, se encuentra en el Título II, Dinámica Económica, 
las estrategias para la promoción del desarrollo, 
específicamente en el capítulo 12 “Sector Promoción del 
Desarrollo”, en el Artículo 30°. Programa 29. Integración 
territorial y desarrollo regional; subprograma 29.1. 
innovación productiva para la competitividad y 
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subprograma 29.2. aumento en la productividad 
municipal. 

Disponibilidad de mano de obra Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa 
138.194, que corresponde al 65.3% de la población total 

Incentivos tributarios En el Estatuto Tributario Municipal,  el Capítulo III, trata 
sobre los incentivos para empresas industriales, 
comerciales y de servicios que se instalen en el 
municipio de Tuluá 

Condiciones de vida Al año 2015 el municipio de Tuluá posee el 15.75% de 
personas en NBI inferior a la tasa del país que se ubica 
en 27.78% y muy similar al del departamento del Valle 
del Cauca que tiene 15.68% 

Calidad de suministro de servicios 
públicos 

Con una cobertura de servicios públicos alta en el 
departamento después de la ciudad capital Tuluá provee 
de todos los servicios públicos. El servicio de energía 
eléctrica cubre entre el 98 a 100% de la población, el 
acueducto y alcantarillado entre 97 y 99%, y el servicio 
de gas natural cubre entre el 49 y el 53% de la población
    

Capacidad y distancia de aeropuertos, 
puertos marítimos y su distancia 

La localización y posición geográfica de Tuluá ofrece 
oportunidades para el desarrollo de actividades 
industriales, por estar en la zona centro del 
departamento, situación que la coloca en un lugar 
equidistante de diferentes municipios del Valle del 
Cauca, con vías de acceso que la conectan con otros 
departamentos y el puerto de Buenaventura, así como 
de la capital del mismo. Está ubicado en la zona Centro 
del Departamento Del Valle del Cauca a 102 km. De 
Cali, a 172 km de Buenaventura y a 24 km de Buga. 

Rango de temperatura Temperatura media: 24 a 27 °C. Esta ciudad es rica en 
agricultura debido a este clima, el cual permite la 
siembra de una gran cantidad de frutas y vegetales. 

Disponibilidad de mano de obra 
calificada 

Tuluá es un municipio con una cobertura educativa del 
94.5% según registros de la Secretaría de Educación 
Municipal. Tuluá posee una sede de la Universidad del 
Valle, la Unidad Central del Valle del Cauca, un instituto 
de educación superior, 25 establecimientos de 
enseñanza media, 60 escuelas primarias urbanas y 87 
rurales de carácter estatal, la educación básica y media 
son gratuitas. Además dispone de una buena oferta de 
instituciones privadas de educación media, técnica y 
superior, gracias a estos factores se ha transformado en 
centro de investigaciones y de desarrollo de tecnología y 
conocimiento. 

Población total y su proyección El municipio de Tuluá al año 2012 tenía 204.138 
habitantes, y según proyecciones del DANE al año 2015 
presenta 211.588 habitantes. Lo que significa que la 
ciudad está en continuo crecimiento 

Estratificación de la población Una característica demográfica de Tuluá es que el 
estrato socioeconómico donde se concentra la mayor 
cantidad de población es el dos (ver Tabla 6), donde en 
el año 2015 se ubicaban 75.918 personas, que 
representa el 35.88% del total, seguido por el tres con 
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54.780 personas, equivalentes al 25.89% 

Complementariedad de actividades 
económicas 

La economía del municipio de Tuluá tiene una mayor 
concentración en las actividades del sector servicios, 
donde el mayor aporte al valor agregado municipal lo 
presentan las actividades inmobiliarias y los servicios a 
las empresas. Le sigue en importancia la actividad 
comercial y en cuarto renglón la industria manufacturera 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ HACIA EL FUTURO 

 
 
En el capítulo anterior se observaba el análisis de las variables que incidieron en 
las decisiones de los empresarios para localizarse en el municipio de Tuluá con 
sus organizaciones, observándose una serie de factores relacionados con 
aspectos claves del municipio, que impulsaron estas decisiones; es importante 
comprender que desde el Gobierno Municipal, a través de los programas y planes 
de desarrollo, se generan condiciones propicias para el desarrollo empresarial, por 
ello, en este capítulo se identifican los programas existentes en Tuluá hacia el 
futuro, tomando como fundamento el Plan de Ordenamiento Territorial  (POT) y el 
Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 

8.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento técnico y normativo 
de planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de acciones y políticas, 
administrativas y de planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio 
municipal por los próximos años y que regularán la utilización, ocupación y 
transformación del espacio físico urbano y rural. Un POT es en esencia, el pacto 
social de una población con su territorio. 
 
En el Artículo 150 se habla sobre la norma para sectores industriales, los cuales 
estarán regidos por las siguientes normas: 
 
1. Usos del suelo 

 

Es necesario que los sectores industriales prevean áreas comerciales y de 
servicios para las personas que trabajan en esta área, para ello deberán: 
 

a. Consolidar un área comercial mínimo del 30% de la fechada frontal, estas 

deberán coincidir con los accesos de las mismas. En estas áreas se podrán 

ubicar comercios con los productos que se producen allí y áreas de 

servicios de alimentación que respondan a la demanda del sector.  

b. Se podrán plantear dentro de los desarrollos urbanísticos industriales áreas 

para bares y discotecas 

c. Se deberán desarrollar equipamientos que sirvan de soporte para las 

madres que laboran en esas industrias, tales como guarderías y/o 

comedores comunitarios. 

d. Los proyectos industriales podrán planteas áreas residenciales para sus 

trabajadores siempre y cuando estas tengan acceso directo a las vías 
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principales y estén rodeadas por áreas de espacio público que mitiguen el 

impacto de la industria  

e. Tener en cuenta lo establecido en la normatividad ambiental vigente, como 

por ejemplo en el anexo 08 del acuerdo o42 de 2010 de la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 

 
2. Índice de ocupación  

 

El índice de ocupación no podrá superar el 0,50. 
 
3. Índice de edificabilidad 

 

El índice de edificabilidad será máximo del 1,5. 
 
4. Altura 

 
Estará dado por el tipo de instalaciones que demanda la actividad propia de la 
industria. 
 
5. Retrocesos 

 

No se podrán dejar áreas con chimeneas u otro tipo de emisiones sobre las 
fachadas que están directamente sobre los parámetros de los predios, al igual las 
áreas de cargue o descargue deberán prever un retroceso de 10 metros sobre las 
fachadas y en ningún caso podrán modificar el nivel del andén. 
 
6. Cerramientos  

 

No podrán plantearse cerramientos cerrados continuos, estos deberán: 

• Tener un 75% de transparencia como mínimo. 

• No podrán superar una altura de 2,5 metros de alto. 

• No podrán incluir en su diseño cerca de púas, concertinas o cercas 

electrificadas 

 
7. Accesos vehiculares 

 

Los carriles de desaceleración y/o congestión de carga deberán solucionarse al 
interior del predio, garantizando que en las zonas exteriores al predio no se van a 
generar áreas de parqueo asociadas a la actividad industrial  
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Parágrafo. En el caso de que las áreas industriales se desarrollen a través de 
planes parciales estos deberán integrar las disposiciones que contienen este 
documento sobre los mismos 
 
 

8.2 POLÍTICA PÚBLICA PARA EL SECTOR EMPRESARIAL DE 
TULUÁ 

 
8.2.1 Plan de desarrollo municipal 
 
En el Plan de Desarrollo de Tuluá, para el período 2016-2019 expuesto por el 
Concejo Municipal,43 se encuentra en el Título II, Dinámica Económica, las 
estrategias para la promoción del desarrollo, específicamente en el capítulo 12 
“Sector Promoción del Desarrollo”, en el Artículo 30°. Programa 29. Integración 
territorial y desarrollo regional; subprograma 29.1. innovación productiva para la 
competitividad y subprograma 29.2. aumento en la productividad municipal. 
 
El objetivo estratégico es implementar un conjunto de acciones a corto, mediano y 
largo plazo que permitan mejorar la productividad y la competitividad de los 
sistemas productivos, económicos y humanos tanto de la zona urbana como rural 
del Municipio. Se plantean como metas de resultado las siguientes: 
 

• Reducción de la informalidad laboral 

• Reducción de la tasa de desempleo 

• Reducción el trabajo infantil 

• Promoción del emprendimiento empresarial 
 
El programa 29. Integración territorial y desarrollo regional, tiene como objetivo, 
implementar estrategias tendientes a la creación de estructuras productivas con 
elementos de innovación y desarrollo tecnológico que impulsen significativamente 
la economía regional en especial las orientadas por el gobierno nacional para el 
post conflicto y víctimas. 
 
El subprograma 29.1. innovación productiva para la competitividad, cuyo objetivo 
es implementar acciones de estímulo a la innovación productiva que generen 
reactivación económica del Municipio, define como línea estratégica: Acciones 
para la definición de programas y/o proyectos específicos para el estímulo de 
actividades económicas de mayor rentabilidad, sostenibilidad y generación de 
ingresos, además de la búsqueda de mercados nacionales e internacionales y 
crecimiento del territorio. 
 

                                            
43 CONCEJO MUNICIPAL DE TULUÁ. Acuerdo No. 04 (abril 10 de 2016) “Por medio del cual se adopta el Plan de 

Desarrollo Municipal para el periodo 2016 – 2019.” el Plan del Bicentenario. Tuluá, 2017 
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Por su parte, el subprograma 29.2. Aumento en la productividad municipal, busca 
como objetivo diseñar e implementar estrategias productivas que permitan el 
desarrollo económico local en especial las orientadas por el gobierno nacional 
para el post conflicto y víctimas, definiendo como líneas estratégicas las acciones 
para el fortalecimiento de las unidades productivas para la optimización de la 
productividad. 
 
En el Estatuto Tributario Municipal,44 el Capítulo III, trata sobre los incentivos para 
empresas industriales, comerciales y de servicios que se instalen en el municipio 
de Tuluá. Con el objeto de incentivar el crecimiento económico, la generación de 
empleo y el incremento en las rentas de carácter municipal, la administración 
mantiene los incentivos para las empresas industriales, comercial y de servicios 
que se establezcan por primera vez en la jurisdicción del Municipio de TULUÁ. 
 
Para efectos del Acuerdo, se entiende por Nueva Empresa, la que se instale por 
primera vez en el Municipio de Tuluá, que no haya sido producto o consecuencia 
de la liquidación, transformación, fusión o división de las ya existentes, o aquellas 
que simplemente cambien su nombre comercial o razón social, es decir, las que 
siendo persona natural constituyan persona jurídica desarrollando actividades 
económicas similares o afines. Se incluye en la presente definición a las agencias, 
filiales o sucursales de empresas con domicilio en cualquier ciudad del país que se 
instalen en el Municipio de Tuluá. 
 
Además, para efectos del Acuerdo, se entiende por Empleo Generado cuando el 
empleado se encuentra contratado directamente por la Empresa o a través de una 
empresa intermediaria, que opere con personal residente en el Municipio de Tuluá. 
No puede interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen luego de la 
fusión, transformación, cambio de nombre comercial o razón social, es decir, las 
que siendo persona natural constituyan persona jurídica desarrollando actividades 
económicas similares o afines. Los puestos de trabajo generados en la empresa 
en el Municipio de Tuluá, deben hacer el proceso a través de la Oficina del 
Servicio Público de Empleo del Municipio de Tuluá y/o quien haga sus veces, 
siendo esta la encargada de realizar la verificación, tanto de residencia y a su vez 
que el postulado no se encuentre laborando con la empresa oferente. 
 
ARTÍCULO 137.- EXENCIÓN PARA NUEVAS EMPRESAS QUE GENEREN 
EMPLEOS. Concédase un estímulo tributario, sobre el Impuesto de Industria y 
Comercio y Avisos y Tableros, y el Impuesto Predial, hasta por siete (7) años, a 
las nuevas empresas de industriales, comerciales, servicios, agropecuarias, 
agrícolas que sean constituidas legalmente por personas naturales o jurídicas que 
se instalen físicamente en el municipio de Tuluá, a partir del 01 de enero de 2017 

                                            
44 CONCEJO MUNICIPAL DE TULUÁ. Estatuto tributario municipal [en línea]. ACUERDO No. 16 (diciembre 28 de 2016). 

Disponible en: http://www.tulua.gov.co/estatuto-tributario/  

http://www.tulua.gov.co/estatuto-tributario/
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hasta el 31 de diciembre de 2026 y que cumplan con las condiciones y requisitos 
establecidos en cada caso en el presente acuerdo y al siguiente Tabla: 
 
Tabla 42. Exención para Nuevas Empresas que Generen Empleo. 
 

 
TIEMPO DE 
EXENCIÓN 

% EXENCIÓN IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO Y 

AVISOS Y TABLEROS, 
PREDIAL UNIFICADO 

INVERSIÓN MÍNIMA EN 
CAPITAL 

AUTORIZADO, 
SUSCTRITO Y 

PAGADO 

CANTIDAD DE 
EMPLEOS NUEVOS 

GENERADOS 

Año 1 100% 30.000 
U.V.T. 

15 

Año 2 85% 30.000 
U.V.T. 

15 

Año 3 70% 30.000 
U.V.T. 

15 

Año 4 55% 30.000 
U.V.T. 

15 

Año 5 40% 30.000 
U.V.T. 

15 

Año 6 25% 30.000 
U.V.T. 

15 

Año7 10% 30.000 
U.V.T. 

15 

Fuente: Estatuto Tributario Municipal, Tuluá, 2017 

 
 
ARTÍCULO 138.- EXENCIÓN DE IMPUESTOS PARA EMPRESAS 
ESTABLECIDAS. Las Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios ya 
establecidas en el Municipio de Tuluá, que opten por expandirse dentro de los 
terrenos de su sede o en sedes alternas ubicadas en el territorio Municipal o 
realicen procesos de reconversión tecnológica tendrán las siguientes 
exoneraciones tributarias en el Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y 
Tableros por el término de cinco (05) años en proporción al empleo directo 
generado, en cumplimiento de los requisitos exigidos en este Acuerdo y teniendo 
en cuenta lo detallado en el siguiente Tabla: 
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Tabla 43. Exención para Empresas Establecidas. 
 

 
TIEMPO DE 
EXENCIÓN 

 
% EXENCIÓN IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO Y 

AVISOS Y TABLEROS 

 
INVERSIÓN MÍNIMA EN 

CAPITAL 
AUTORIZADO, 
SUSCTRITO Y 

PAGADO 

CANTIDAD DE 
EMPLEOS NUEVOS 
GENERADOS POR 

EXPANSIÓN O 
RECONVERSIÓN 
TECNOLOGICA 

Año 1 100% 15.000 
U.V.T. 

5 

Año 2 80% 15.000 
U.V.T. 

5 

Año 3 60% 15.000 
U.V.T. 

5 

Año 4 40% 15.000 
U.V.T. 

5 

Año 5 20% 15.000 
U.V.T. 

5 

Fuente: Estatuto Tributario Municipal, Tuluá, 2017 
 

 
ARTÍCULO 139.- CONDICIONES y/o CARACTERÍSTICAS. Las empresas que 
deseen beneficiarse de la exoneración consagrados en el presente Acuerdo, 
deberán cumplir con las siguientes condiciones o características: 
 
a. El personal contratado por la empresa debe estar vinculado directamente por la 
empresa solicitante o a través de empresa intermediaria por medio de contrato 
laboral y el proceso de selección y vinculación deberá realizarse a través de la 
Oficina del Servicio Público de Empleo del Municipio de Tuluá y/o quien haga sus 
veces. Esta información deberá ser verificada y certificada anualmente por las 
entidades correspondientes. 
 
b. Como mínimo el 80% del personal contratado debe ser residente en el 
Municipio de Tuluá, adjuntando certificado de la IPS de la ciudad en la que es 
atendido. Esta información deberá ser verificada y certificada anualmente por las 
entidades correspondientes. 
 
c. La empresa (persona natural o jurídica) debe encontrarse a paz y salvo con el 
municipio de Tuluá, por todo concepto de impuestos, tasas, multas y 
contribuciones, al momento de solicitar la exoneración. 
 
d. Cuando la nueva empresa se instale en el Municipio de Tuluá, en un inmueble 
por medio de contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra 
“leasing”, el contrato no podrá tener un término de duración inferior a cinco (5) 
años. Estos predios no serán objeto de exoneración. 
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e. Cuando la nueva empresa se instale en el Municipio de Tuluá, en inmueble (s) 
propio (s), donde se desarrolle el objeto de la actividad económica y solicite sean 
exonerados, debe presentar la relación del predio(s) y certificado de tradición de 
los mismos con vigencia no mayor a treinta (30) días calendario. Los predios que 
se encuentren en leasing no serán objeto de exoneración. 
 
f. Para las agencias y sucursales que se ubiquen en jurisdicción del Municipio de 
Tuluá el monto de la inversión a realizar en el municipio, no podrá ser inferior a 
16.800 UV.T. (Unidad de Valor Tributario). 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
En el primer objetivo se caracterizó el municipio de Tuluá y las empresas 
industriales, a través de estadísticas y datos secundarios asociados a las 
generalidades del municipio, la población, información económica y aspectos 
sociales, encontrándose que una de las características más importantes de esta 
localidad, que ha sido un factor decisivo para la ubicación de grandes empresas 
industriales en el territorio, es la localización, que ofrece oportunidades para el 
desarrollo de actividades industriales, por estar en la zona centro del 
departamento, situación que la coloca en un lugar equidistante de diferentes 
municipios del Valle del Cauca, con vías de acceso que la conectan con otros 
departamentos y el puerto de Buenaventura, así como de la capital del mismo. 
 
Así, Tuluá, está estratégicamente situada en el centro del departamento del Valle 
del Cauca y es el centro de gravedad poblacional de esta región del Valle y Zona 
Cafetera. Adicionalmente, es un municipio en crecimiento, a juzgar por el 
comportamiento de su población, la cual ha experimentado una importante 
dinámica, lo cual es un factor decisivo, tanto por la demanda del mercado, como la 
dotación de mano de obra para el desarrollo empresarial. 
 
Adicionalmente, Tuluá es un municipio con un nivel de desarrollo importante, dado 
su bajo porcentaje de población con NBI en comparación con el departamento y la 
nación, así como su amplia tasa de cobertura educativa, factor que es 
fundamental para la posterior obtención de mano de obra calificada, técnica y no 
calificada. 
 
Un factor que se puede ver como negativo, es el relacionado con la dinámica de 
crecimiento empresarial del municipio, pues según las estadísticas de la Cámara 
de Comercio de Tuluá, en el período 2015-2016 se presentó un descenso en el 
número de empresas creadas, factor negativo para el desarrollo empresarial, dado 
que las grandes empresas generalmente requieren el apoyo de una amplia red de 
pequeñas y mediana empresas que le sirvan de soporte a nivel de provisión de 
materias primas y servicios empresariales. 
 
En el segundo objetivo se analizaron las variables que incidieron en las decisiones 
de los empresarios para localizar las empresas industriales en el municipio de 
Tuluá, a través de un trabajo de campo con cinco de las 10 grandes empresas 
industriales ubicadas en la localidad.  
 
Una importante conclusión es que las grandes empresas industriales encuestadas, 
han realizado, luego de su creación, ensanches de su capacidad instalada y 
utilizada, lo cual es un indicador de que a futuro continuarán localizándose en este 
territorio. Otro factor importante para impulsar la decisión de localizarse en este 
municipio, es la situación relacionada con el proceso de importación de materias 
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primas y la disponibilidad y calidad de los servicios públicos, es decir, la propia 
localización de Tuluá y su nivel de desarrollo, han permitido que estas empresas 
lleguen al territorio y se establezcan permanentemente en él. 
 
Existen otros factores que son propios del desarrollo territorial, que benefician la 
toma de decisiones de los empresarios, como son los costos del transporte, la 
infraestructura disponible, las políticas de desarrollo y los incentivos tributarios, los 
cuales han sido estudiados por estas grandes empresas industriales de Tuluá. 
 
También, se encontró que la disponibilidad de mano de obra calificada y 
semicalificada, constituye un importante factor para la decisión de localizarse en 
Tuluá, esto debido a la existencia de centros educativos a nivel técnico, 
tecnológico y profesional en el municipio, así como la amplia tasa de cobertura de 
educación básica, que posibilita a un mayor número de personas, tener la 
oportunidad de estudiar carreras técnicas o profesionales. 
 
También se concluye que la actividad comercial y la existencia de la agroindustria 
en el territorio, ha incidido en las decisiones de localización de las grandes 
empresas industriales en Tuluá; esto porque, como se decía con anterioridad, este 
tipo de organizaciones suele apoyarse en la existencia de un tramado de 
empresas pequeñas y medianas que sirven de soporte para el desarrollo de sus 
actividades productivas, dadas las complementariedades de la industria. 
 
Finalmente, el tercer objetivo específico, permite concluir que en Tuluá existe una 
política clara de desarrollo empresarial, apoyada en el POT, que orienta el 
desarrollo del territorio y con programas de desarrollo empresarial que tienen 
como objetivo implementar un conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo 
que permitan mejorar la productividad y la competitividad de los sistemas 
productivos, económicos y humanos tanto de la zona urbana como rural del 
Municipio. 
 
Además, la existencia de incentivos tributarios para la creación de nuevas 
empresas, es una forma de garantizar que, hacia el futuro, Tuluá puede tener un 
mayor desarrollo empresarial y facilitar la llegada al territorio de grandes empresas 
en otros segmentos, como por ejemplo el comercial, como se ha venido viendo, 
con la llegada de importantes empresas como La 14, y Home Center. 
 
Por lo tanto, en síntesis, son múltiples las variables que han incidido sobre la 
localización de las empresas industriales en el municipio de Tuluá en los últimos 
años, en especial aquellas asociadas al territorio, sus características, nivel de 
desarrollo y existencia de una política pública que incentiva la llegada de nuevas 
empresas al territorio. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Difundir las ventajas que ofrece el territorio de Tuluá en función de la localización 
estratégica y su vinculación con el entorno regional y nacional, posibilitando a las 
empresas acceder a mercados más amplios. 
 
Aprovechar por parte de los empresarios locales, el acceso a la red de 
interconexión departamental para fortalecer su cadena de valor con proveedores y 
clientes. 
 
Realizar por parte de los empresarios, estudios de localización industrial para 
analizar la alternativa de su ubicación en Tuluá, que tenga en cuenta los factores 
identificados en el presente trabajo. 
 
Darle continuidad a los acuerdos municipales que ofrezcan estímulos a las 
empresas para ubicarse en Tuluá, sujeto al cumplimiento de requisitos en materia 
de generación de empleo. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta 

 
Objetivo: Analizar las variables que incidieron en las decisiones de los empresarios para 
localizar las grandes empresas industriales en el municipio de Tuluá de 2005 al 2015 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
Nombre de la empresa: __________________________ 
 
Actividad económica: ____________________________ 

 
1. Año de instalación del establecimiento industrial (según Berger y Udell45) 
 
Infantes (0 a 2 años) 
Adolescentes (3 a 4 años) 
Mediana edad (5 a 24 años) 
Viejas (más de 25 años). 
 

 
VARIABLES RELACIONADAS CON EL TAMAÑO 
 
2. Al momento de establecerse en el municipio de Tuluá, cuáles de las siguientes 

variables, consideraron en la empresa, respecto al tamaño: 
 
Monto de la inversión asignada 
Número de puestos de trabajo creados 
Área física requerida 
Participación en el mercado 
Niveles de venta esperados 
 
3. ¿En los años que tiene la empresa en Tuluá, se han producido ensanches de las 

siguientes capacidades? 
 
Capacidad diseñada 
Capacidad instalada 
Capacidad utilizada 
 
4. Al momento de definir el tamaño de la empresa, o sus ensanchamientos, ¿cuáles de 

los siguientes criterios se tienen en cuenta? 
 
Estudio del comportamiento de la demanda y el ingreso 

                                            
45 BERGER, A. y UDELL, G. The economics of Small Business Finance: the roles of private equity and debt markets in the 

financial growth cycle. Journal of Banking & Finance, 22 (6-8), 613-673. Citado por: SÁNCHEZ V., Javier y MARTÍN U., Juan 
F. Edad y tamaño empresarial y ciclo de vida financiero. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. 
septiembre de 2008. 



 
  

87 
 

Estudio de los precios 
Cambios en la distribución geográfica del mercado 
La movilidad 
La distribución geográfica 
La estratificación de la población 
Los costos unitarios 
 
5. Con relación a la disponibilidad de insumos y materias primas, ¿cuál de los siguientes, 

constituyó el principal factor para tomar la decisión de localización de la empresa en 
Tuluá? 

 
Estacionalidad de cosechas 
Capacidad de almacenamiento y conservación de materias primas 
Proceso de importación de materias primas 
Disponibilidad y calidad de los servicios públicos 
 

VARIABLES RELACIONADAS CON LA LOCALIZACIÓN 
 
6. En el proceso de estudio de la macrolocalización de la empresa, ¿cuáles de los 

siguientes criterios tuvieron mayor peso en el caso de su organización? 
 
Costos del transporte 
Disponibilidad de insumos 
Precios de insumos 
Infraestructura disponible 
Condiciones de vida 
Condiciones del clima 
Políticas de desarrollo 
Disponibilidad de mano de obra 
Incentivos tributarios  
 
7. Para la localización de la empresa en Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios más 

importantes que impulsaron la decisión, en términos de servicios públicos? 
 
Calidad de suministro de energía eléctrica 
Capacidad para atender demanda presente y futura de agua 
Disponibilidad y calidad de suministro de gas natural 
Calidad de suministro de otros combustibles (carbón, aceite, ACPM, gasolina, etc.)  
Redes y líneas instaladas y disponibles en comunicaciones 
 
8. Para la localización de la empresa en Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios más 

importantes que impulsaron la decisión, en términos de transporte? 
 
Capacidad y distancia de aeropuertos 
Puertos marítimos y su distancia 
Calidad del servicio de transporte por carretera 
Tarifas de servicios de transporte 
Disponibilidad de transporte ferroviario 
 



9. Para la localización de la empresa en Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios más 
importantes que impulsaron la decisión, en términos de condiciones del clima? 

 
Rango de temperaturas 
Humedad relativa 
Intensidad y épocas de lluvia 
Fenómenos naturales 
 
10. Para la localización de la empresa en Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios más 

importantes que impulsaron la decisión, en términos de las consecuencias del proceso 
técnico? 

 
Efectos del proceso sobre el medio ambiente 
Desperdicios sólidos 
Tratamiento de desperdicios 
 
11. Para la localización de la empresa en Tuluá, ¿cuáles fueron los criterios más 

importantes que impulsaron la decisión, en términos de las características de la 
población? 

 
Población total y su proyección 
Estratificación de la población 
Población económicamente activa 
Disponibilidad de mano de obra calificada 
Disponibilidad de mano de obra semicalificada 
Disponibilidad de mano de obra no calificada 
Niveles salariales 
 
12. ¿Cuáles de las siguientes actividades económicas en la zona, fueron determinantes 

para la localización de la empresa en Tuluá? 
 

Industrias metálicas 
Manufacturas de equipos y maquinaria 
Edificaciones y obras civiles 
Industrias de alimentos 
Agroindustria 
Actividades de comercio (ofertas principales) 
 
13. De los siguientes indicadores económicos, ¿cuáles fueron determinantes al momento 

de la localización de la empresa en Tuluá? 
 
Costo de la tierra 
Costo de la construcción 
Tasa de interés prevaleciente 
Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas, industria y comercio) 
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14. Con relación a las normas, reglamentos e incentivos, ¿Cuáles fueron los más 
determinantes para localizar la empresa en Tuluá? 

 
Normas relativas al uso de la propiedad 
Permisos y especificaciones de las construcciones. 
Permisos para la construcción y operación de plantas industriales y su ubicación. 
Planes de desarrollo urbano. 
Incentivos tributarios y financieros. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


