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PRESENTACIÓN 

 

Desde la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga y la Cámara de Comercio de Buga, 

se ha elaborado la presente Guía del Inversionista – 2021, cuyo propósito es brindar 

información sobre las características y oportunidades que ofrece el municipio en 

diferentes aspectos de interés para los inversionistas y en general para todos aquellos 

lectores o personas que deseen conocer sobre el territorio en referencia. Sin embargo, 

es importante subrayar que este documento no pretende otorgar asesoría legal, para lo 

cual se recomienda la asesoría y consulta con profesionales expertos en esta materia.  

 

En este sentido, los usuarios de esta guía no tendrán acción alguna o derecho de reclamo 

contra la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga o la Cámara de Comercio de Buga 

ni contra sus representantes legales, funcionarios o empleados, derivados de cualquier 

gasto y costo en que hayan incurrido o por cualquier compromiso o promesa que hayan 

adquirido con ocasión de la información aquí contenida. Tampoco tendrán el derecho a 

pretender indemnizaciones relacionadas con cualquier decisión que se tome teniendo 

como base el contenido o información disponible en este documento. 
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INTRODUCCIÓN 

   

Considerando que cada vez es mayor la exposición a la competencia a nivel mundial, 

nacional, regional y local, la ubicación de las actividades productivas se convierte en un 

factor importante para el éxito de las empresas (Gilles & Baquero, 2016). Debido a esto, 

la geografía económica contemporánea ofrece una serie de elementos que los 

inversionistas tienen en cuenta al momento de decidir su ubicación en un territorio. En 

síntesis, se trata de aprovechar la ubicación geográfica estratégica de una ciudad, los 

incentivos fiscales, laborales y migratorios, la disponibilidad y sofisticación de 

infraestructura básica necesaria para operar (puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, 

servicios financieros), la situación del capital humano de la región y la potencialidad de 

los recursos. 

 

Ante la situación planteada, la pregunta orientadora de esta guía es: ¿Por qué invertir en 

Guadalajara de Buga? Para responder a este interrogante, la presente Guía del 

Inversionista 2021 se estructura en tres capítulos. Inicialmente se presenta el perfil de la 

ciudad, en el cual se tiene en cuenta la información general, situación económica, 

aspectos relacionados con el territorio (localización y entorno) y la potencialidad de sus 

recursos (naturales, agropecuario, industriales existentes, humanos, institucionales, 

infraestructurales, sectores clave). Seguidamente se relacionan los incentivos para 

invertir, desde el ámbito fiscal y laboral. Finalmente, se detallan los elementos distintivos, 

relacionando factores como las economías de aglomeración, amenidades locales y 

sostenibilidad ambiental. 
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PERFIL DE LA CIUDAD 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Información general 

 

Fuente: Terridata (2020) 

 

El municipio de Guadalajara de Buga se ubica en región Pacífico y la subregión 

centro del departamento del Valle del Cauca; su superficie es de 873 km2 y cuenta 

con una población de 128.945 habitantes (2020) para una densidad poblacional de 

147,7 hab./km2. Se clasifica como categoría 2 según la Ley 617 de 2000, a la cual 

pertenece el 1.5% del total de municipios de Colombia (17 de 1101), considerando 

aspectos como “las capacidades de gestión administrativa y fiscal, medidos a partir 

del tamaño de la población y del valor de ingresos corrientes anuales” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2015). También hace parte del 5.7% de 

municipios colombianos clasificados como intermedios según el Entorno de 

Desarrollo (DNP). 

•76111Código DANE

•CentroSubregión (SGR)

•DosCategoría Ley 617 de 2000

•128.945 habitantes (2020)Población

•PacíficoRegión

• IntermedioEntorno de Desarrollo (DNP)

•873 Km2 (87.300 Ha)Superficie

•147,7 Hab / Km2Densidad Poblacional



 

 

6 Guía del Inversionista de Buga - 2021 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

 



 

 

7 Guía del Inversionista de Buga - 2021 

La situación económica de Guadalajara de Buga puede representarse a través de 

los datos referentes a las ventas, empleo y estructura económica por sectores, de 

acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Buga. 

 

Ventas 

 

 

En el año 2020 las ventas 
crecieron del 10.93% respecto al 

2019

La actividad económica que 
presenta mayores ventas respecto 

al total es la industria 
manufacturera con el 28,62% y la 
agrícola con el 26,07% en el 2020.

La gran empresa agrupa el 62,94% 
del total en el año 2020.

Guadalajara de Buga posee una 
estructura empresarial fuerte que 

ha resistido la crisis de la 
pandemia, ha preservado el 

empleo y las ventas
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Empleo 
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EL TERRITORIO  

 

Localización y Conectividad 
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Entorno (Región y Valle del Cauca)  

  

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, 2016).  

 

Este departamento se 
compone por 42 

municipios 

Su capital es Santiago de 
Cali. 

Es el tercer departamento 
más poblado de Colombia 
(4.520.480 hab en 2013)

Vigésimo segundo en 
extensión 22.195 km². 
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Construcción de región e integración territorial de la subregión centro del 

Valle del Cauca 
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Comercio internacional del Valle del Cauca 

Guadalajara de Buga se localiza en un departamento como el Valle del Cauca con una 

importante dinámica de su comercio internacional, alcanzando una participación entre el 

4.5% y 5.8% respecto a las exportaciones nacionales, en donde se destaca la fabricación 

de jabones y detergente y la elaboración y refinación de azúcar como las dos principales 

actividades económicas de exportación. 

 

 

Fuente: cálculos y gráfico del autor con base en Mapa Regional de Oportunidades (2021) 
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Cooperación Internacional 
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POTENCIALIDAD DE LOS RECURSOS 

 

En el marco del desarrollo autóctono se promueven acciones destinadas al mejor 

aprovechamiento de los recursos locales, fomentando la flexibilidad productiva y la 

organización en redes tanto de las empresas locales como entre ciudades, bien 

comunicadas a través de infraestructuras adecuadas, de forma que cada empresa, de 

forma conjunta con su red local de empresas aliadas y su entorno regional, resulta 

competitiva a nivel mundial (Toral, 2004). Los factores determinantes del potencial de 

desarrollo en Guadalajara de Buga son los siguientes: 

 

Recursos naturales: medio-ambiente, clima. 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, 2020). 

Territorio: la Zona Plana en las 
riberas del río Cauca y la Zona 

Montañosa en la Cordillera Central

Sus alturas van desde los 969 msnm 
hasta los 4.210 msnm en el Páramo 

de las Hermosas

La mayor parte de la ciudad es 
montañosa, pero el área urbana se 

ubica en la parte plana

Parte montañosa: La Habana, la 
María, Monterrey, El Placer, Frisoles, 
La Mesa, El Rosario, Playa del Buey, 

El Salado, Crucero de Nogales, 
Miraflores y Los Bancos

Parte plana: Chambimbal, el 
Porvenir, el Vínculo, Pueblo Nuevo, 

Quebradaseca y Zanjón Hondo

La superficie por pisos térmicos se 
distribuye así: Cálido 153 km², 

templado 169 km², frío 243 km² y 
páramo 271 km²
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Recursos humanos: conocimiento, experiencia, profesionalidad  

Institución Oferta 

 

Operaciones de importación y exportación, gestión internacional del comercio; 

para el sector minero energético ofrece: Operación de equipos de auscultación, 

Gestión de la planeación, Operación de equipos de muestreo; y Tecnología en 

suministro de bienes y servicios minero energético. 

 

Licenciaturas en Música y en Historia, Literatura, Psicología, Administración de 

Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Tecnologías en: Electrónica, 

Sistemas, y Administración de empresas Turísticas. 

 

Especializaciones en: Gerencia Educativa, y de Gerencia Proyectos, Maestría en 

Educación, programas profesionales en Administración de Empresas, 

Licenciatura en Pedagogía Infantil, Psicología, y Administración en Salud 

Ocupación, Tecnologías en: Negocios y Mercadeo, Logística, Costos y Auditoría. 

 

Los programas de formación técnica y tecnológica mezclan la educación dual, es 

decir, una parte corresponde a la etapa formativa en el CAB y la otra a la práctica 

o productiva en la empresa para programas de formación relacionados 

principalmente con agroindustria, agricultura, comercio y servicios. 

Adicionalmente desarrolla procesos de Evaluación y Certificación en 

Competencias Laborales. 

 

Programas de formación profesional presencial (Administración de empresas) y 

a distancia (Psicología, Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial) 

y postgrados en los niveles de especialización (Administración Pública, Auditoria 

en sistemas, Gestión financiera) y maestría (Economía de la salud, Economía 

internacional, Gerencia financiera y tributaria). 

 

Formación profesional en modalidad virtual y a distancia en Administración 

Financiera, Ingeniería de Sistemas, Contaduría Pública, Diseño Gráfico, 

Administración de Empresas Agropecuarias, Marketing, Administración de 

Negocios Internacionales y Administración de Empresas.  

Programas de tecnología, en Gestión de Derechos Humanos, Paz y Resolución 

de Conflictos, Tecnología Contable y Tributaria y Tecnología en Desarrollo de 

Software. 

Oferta de especializaciones en la modalidad virtual, en programas de Gerencia 

del Turismo, Transformación Digital Productiva, Revisoría Fiscal y Contraloría, 

Seguridad de la Información, Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la 

Financiación del Terrorismo, Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo, 

Gerencia Ambiental, Gobierno de Tecnologías de la Información e Informática 

Educativa. 
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Recursos institucionales: trámites empresariales, banca, salud. 

Guadalajara de Buga es el único Municipio que, sin ser capital de Departamento, cuenta 

con Tribunal Superior de Justicia y de una red de servicios judiciales que se encuentran 

en proceso de expansión y fortalecimiento. Es sede del Batallón de Artillería – Batalla 

Palacé y de la Diócesis de Buga. Es sede de la Policía Nacional de Turismo, del Distrito 

de Policía. 

 

 

 

Centro de Atención Empresarial CAE: es una 
plataforma de servicio a disposición del sector 
productivo para la creación y constitución de 
empresas en un solo día, en un solo paso, en 

un solo lugar, en un solo contacto

Servicios financieros en Buga: La oferta de 
servicios financieros está conformada por los 

principales bancos comerciales del país, 
constituidos como agencias y sucursales 

foráneas, con amplia red de cajeros 
electrónicos, banca en línea, Servicios 

especiales a empresas y corresponsales 
bancarios

Salud: La ciudad cuenta con 12 
establecimientos públicos y privados 

dedicados a actividades de hospitales y clínicas 
con internación cuya capacidad instalada es de 

2,72 camas (adulto, cuidados intensivos y 
cuidados intermedios) por 1000 habitantes, 

generan 238 empleos directos, y unas ventas 
totales de $25,7 mil millones en el 2017
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Recursos infraestructurales: comunicaciones, dotación de  servicios 

públicos. 

Guadalajara de Buga es un municipio que presenta una penetración de banda ancha del 

19.1%, superior al promedio del departamento del Valle del Cauca que es de 16.3% y 

Colombia con el 13.8%. Por su parte, la cobertura de energía eléctrica rural es del 94.4%, 

también superior a los promedios departamentales y nacional. Algo similar ocurre con la 

cobertura en acueducto y alcantarillado, lo que permite inferir que es un municipio con 

una apropiada dotación de servicios públicos y comunicaciones (Terridata, 2020). 

 

 

 

19,1%

94,4%
98,2%

94,4%

16,3%

88,7%
95,3%

90,9%

13,8%

86,8% 86,4%

76,6%

Penetración banda ancha Cobertura energía eléctrica
rural

Cobertura de acueducto Cobertuda de alcantarillado

Guadalajara de Buga Valle del Cauca Colombia
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Sectores claves 

Turismo 
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21 Guía del Inversionista de Buga - 2021 

Logística 
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Esto se ve reflejado en el número de empresas facilitadoras de actividades logísticas 

(transporte y almacenamiento) presentes en la región Centro Sur del Valle del Cauca y 

en especial en Guadalajara de Buga que posee aproximadamente el 77% de ellas. 

Las empresas especializadas en transporte de carga por carretera en su mayoría están 

constituidas como personas naturales, seguidas de las Foráneas tipo agencia y 

comercio, y Sociedades Limitadas y de Acción Simplificada. 

 

INCENTIVOS PARA INVERTIR 

 

TARIFAS REGISTRO MERCANTIL 

Las siguientes son las tarifas de los registros públicos que rigen en el año 2022. Las 

mismas fueron calculadas de acuerdo con el salario mínimo mensual legal vigente fijado 

por el gobierno nacional para el año 2022, cuyo monto es $ 1.000.000 COP (Cámara de 

Comercio de Buga, 2022). 
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ESTÍMULOS TRIBUTARIOS 

Los inversionistas en las actividades industriales, comerciales y de servicios pueden 

acceder a estímulos tributarios en el impuesto de industria y comercio así: 

Acuerdo Municipal 03 del 30 de marzo de 2016: Estímulos tributarios para promover 

la inversión, el desarrollo económico y la generación de empleo 

 

* Si el 20% del personal contratado son personas en situación de discapacidad, mujeres cabeza 

de hogar, grupos étnicos minoritarios con edad superior a 35 años, grupos vulnerables, 

profesionales y jóvenes de Guadalajara de Buga. 

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
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Incentivos para I+D: 

Guadalajara de Buga ofrece algunos incentivos para la Investigación y Desarrollo, los 

cuales tiene que ver con deducciones sobre el impuesto de renta, exención del IVA a la 

importación de equipos, recursos para financiar proyectos exentos de impuesto de renta, 

protección de propiedad industrial y otros incentivos fiscales. 
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INCENTIVOS LABORALES 

 

Guadalajara de Buga cuenta con entidades que ofrecen distintos servicios como 

agencias de gestión y colocación de empleo, bolsas de empleo e intermediación de 

personal, los cuales constituyen incentivos laborales para las empresas que se 

establezcan en el territorio, en la medida que brindan la posibilidad de tercerizar los 

procesos relacionados con la gestión del recurso humano. 

 

Agencia de gestión y colocación de empleo 

En la ciudad existen tres agencias, dos privadas adscritas a cajas de compensación 

familiar y una pública adscrita al SENA. 

 

Bolsas de empleo 

Brindan de forma gratuita los servicios básicos de colocación que presten a los oferentes 

y demandantes:  

• Registro de buscadores de empleo en la plataforma virtual 

www.serviciodeempleo.gov.co 

• Registro de empleadores y vacantes. 

• Orientación a buscadores de empleo profesionales especializados en los Centros 

de Atención. 

• Orientación a empleadores por profesionales especializados para la búsqueda 

efectiva de trabajadores, construcción de perfiles laborales, entre otros. 

• Preselección mediante análisis de vacantes según requerimiento de empleadores. 

 

Intermediación de personal 

Empresas que ejercen actividades de agencias de empleo temporal y suministro de 

recurso humano, de acuerdo con las necesidades de las empresas solicitantes. 

• Summar Temporales S.A.S. 

• Ocupar Temporales S.A. 

• Acción S.A. 
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• Proservis Empresa de Servicios Temporales SAS. 

• E.S.T. Misión Empresarial Temporal S.A.S. 

• Emprender Servicios Temporales SAS. EMPSERT 

• Talento Humano Empresa de Servicios Temporales S.A.S. 

• Somos Suministros Temporal SA 

• AAA – Gente Proactiva Ltda. 

• Pensionarte S.A.S. 
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ELEMENTOS DISTINTIVOS 

 

ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN 
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Censo empresarial 2020 

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2020, la Alcaldía de Guadalajara de Buga 

y la Cámara de Comercio de Buga realizaron el Censo Empresarial en todos los 

establecimientos de comercio y empresas del municipio. (Cámara de Comercio de Buga, 

2020).   

 

Se realizaron 5 73 0 encuestas, permitiendo identificar 1 232 comerciantes informales y 

4 498 formales, lo cual significa un porcentaje de informalidad del 21 5 de los 

establecimientos de comercio del municipio. Se identificaron 124 comerciantes que se 

negaron a dar información y 671 comerciantes con los cuales no fue posible contactarse 

por tener desactualizada la información de contacto o por haber cerrado el 

establecimiento de comercio (Alcaldía Municipal y Cámara de Comercio de Buga, 2021). 
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Empresas representativas 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, tres empresas de Guadalajara de Buga 

hacen parte del Ranking las 100 + del Valle y norte del Cauca (Camara de Comercio de 

Cali, 2019).  

 

Otras cinco empresas de Guadalajara de Buga hacen parte del Ranking Las 100 + 

Clúster (Camara de Comercio de Cali, 2019): 
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AMENIDADES LOCALES 

 

Las amenidades locales se refieren a la capacidad para resultar placentero un 

determinado territorio para el emplazamiento de una empresa en el mismo. En el caso 

de Guadalajara de Buga, dicha amenidades están en función de su cultura, eventos y 

actividades, el patrimonio arquitectónico e histórico, su gastronomía y sus barrios 

residenciales. 

 

Cultura 
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Eventos y actividades 
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Patrimonio arquitectónico e histórico 

Guadalajara de Buga, posee un patrimonio arquitectónico e histórico, digno de 

conocerse, tiene cuatro Bienes de Interés Cultural - BIC - declarados por el Ministerio de 

Cultura como de ámbito nacional (Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, 2020): 
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Gastronomía 

 

 

 



 

 

35 Guía del Inversionista de Buga - 2021 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Manejo de los residuos posconsumo 
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Desarrollo Sostenible 

 

Colombia está catalogado como uno de los países más mega diversos del mundo que 

alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta. Ocupa el primer lugar en 

diversidad de especies de aves y orquídeas y el segundo en plantas, mariposas, peces 

de agua dulce y anfibios. Cuenta con varias áreas de alta diversidad biológica en los 

ecosistemas andinos, con una gran variedad de especies endémicas, y tiene parte de la 

selva amazónica y los ecosistemas húmedos del área biogeográfica del Chocó. Esta 

condición ha implicado en forma su inclusión y participación activa de diferentes 

acuerdos y programas de índole internacional encaminados a la protección y 

conservación de los recursos naturales (Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca – CVC, 2020). 

Referentes de orden regional / departamental 

 

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2015- 2036: El Plan de Gestión 

ambiental Regional del Valle del Cauca para el periodo 2015 - 2036 definió como visión 

regional “…un territorio ordenado ambientalmente con una estructura ecológica principal 

que reconoce sus limitaciones y potencialidades, con actores que ejercen gobernanza 

ambiental en una sociedad con valores y principios de respeto a los recursos naturales, 

que realizan el aprovechamiento de los recursos naturales y promueven el desarrollo 

sostenible de este territorio, rico en biodiversidad y servicios ecosistémicos, lo cual incide 

favorablemente en la competitividad y en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población del Departamento con criterios de equidad social y de género”. 

 

Plan de Desarrollo Departamental del Valle del Cauca 2020 – 2023: El Plan de 

Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca 2020 – 2023 “Diálogos Vallecaucanos, 

Porque el valle somos todos”, plantea como objetivo estratégico: Consolidar el 

posicionamiento del Valle del Cauca como destino turístico, aprovechando la riqueza 

patrimonial, cultural, ambiental, paisajística, deportiva e industrial como herramienta 

clave hacia el desarrollo humano integral desde la identidad territorial, la dinamización 
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de la economía y el mejoramiento de la calidad de vida. Para el efecto plantea las 

siguientes líneas estratégicas:  

• Turismo, patrimonio territorial e identidad vallecaucana.  

• Gestión territorial compartida para una buena gobernanza.  

• Territorios prioritarios para la Paz.  

• Desarrollo integral rural para la equidad.  

• Valle Departamento Verde y Sostenible.  

• Polos de desarrollo urbano para la competitividad y la equidad.  

 

La línea Valle Departamento Verde y Sostenible tiene por objetivo ser líder en el trabajo 

intersectorial para el desarrollo de acciones innovadoras para la protección, restauración 

y aprovechamiento sostenible de la riqueza natural del Departamento. Para el efecto se 

plantean cuatro líneas de acción:  

• El Valle biodiverso, protegido y sostenible. 

• El Valle protege el recurso hídrico y maneja integralmente los residuos sólidos. 

• Valle territorio resiliente.  

• El Valle fortalece la cultura ambiental. 

 

Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca – POTD 2019-

2039: En agosto del 2019 se expidió la Ordenanza Nº 513 “Por medio de la cual se 

adopta el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca – POTD 

Valle del Cauca”. El POTD es importante en la medida que construye el modelo de 

ordenamiento territorial a escala Departamental, lo que permite poner en valor su 

estructura ecológica orientando las políticas de uso y ocupación del espacio de forma 

coherente. Es de resaltar que el Valle del Cauca es el primer departamento de Colombia 

en formular un Plan de Ordenamiento Territorial a escala departamental, en el marco de 

la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, con recursos del Sistema General de 

Regalías y es considerado piloto a nivel nacional. 
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Referentes de orden sub regional / municipal. 

 

Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica – POMCA: Los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA son instrumentos a través de 

los cuales se planea el uso coordinado del suelo, del recurso hídrico, de la flora y la fauna 

y el manejo de la cuenca, entendiéndose esto como la ejecución de obras y tratamientos, 

en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 

de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 

particularmente del recurso hídrico (Decreto 1076 de 2015. Sección 5. Artículo 

2.2.3.1.5.1). 

En el listado de POMCA aprobados formulados y en proceso de formulación se 

encuentra la cuenca hidrográfica Guadalajara donde hacen parte los municipios de Buga 

y San Pedro con un área de 31.155,7 ha, adoptado según Decreto 1729 de 2002. 

 

Plan de Desarrollo Municipal – PDM: la lectura general de los programas de gobierno 

se puede concluir que todos incorporan la dimensión ambiental desde diferentes ópticas 

como la naturaleza, la responsabilidad, el respeto, la sostenibilidad en el marco de la 

productividad, el desarrollo territorial y la gestión del riesgo, la biodiversidad, la 

sostenibilidad desde la perspectiva del cambio climático, el agua como elementos 

esencial de la vida, gestión del campo, los ecosistemas, la gestión y la cultura ambiental, 

el cuidado del medio ambiente, ecosistemas sostenibles, competitividad en armonía con 

el medio ambiente, coherencia ambiental, uso eficiente de los recursos naturales, entre 

otros.   
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