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Resumen 

 

Arauca, un departamento cuya actividad económica se centra en la explotación petrolera, 

la ganadería y el comercio ha enfrentado grandes retos que han llevado a muchas 

pequeñas y medianas empresas a liquidar debido a causas como el empleo informal, la 

falta de infraestructura, la gestión interna, la toma de decisiones, la experiencia, la 

innovación y demás, por lo tanto a través de este proyecto se dará a conocer más sobre 

las principales causas de cierre de empresas en el departamento de Arauca entre el periodo 

de 2018 a 2020 

Palabras claves  

 

Emprendimiento, fracaso empresarial, liderazgo, resiliencia empresarial, Optimización 

empresarial, estructura organizacional. 

Abstract 

 

Arauca, a department whose economic activity is focused on oil exploitation, livestock 

and trade has faced great challenges that have led many small and medium enterprises to 

liquidate due to causes such as informal employment, lack of infrastructure, internal 

management, decision making, experience, innovation and so on, therefore through this 

project will be given to know more about the main causes of business closures in the 

department of Arauca between the period of 2018 to 2020.  

Key words 

Entrepreneurship, Business failure, Leadership, Business resilience, Business 

optimization, organizational structure. 
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Introducción 

 

    Villa de Santa Bárbara de Arauca o mejor conocido en el exterior como “Arauca”, es 

un municipio colombiano, cuya capital es el departamento con su mismo nombre, está 

localizada sobre el margen sur del río Arauca, limitado con Venezuela (ALCALDÍA DE 

ARAUCA ASÍ TODOS GANAMOS, 2021, pár. 1). 

Su principal actividad económica  se centra en la explotación del  petróleo, la agricultura, 

la ganadería, la hotelería (…), la actividad que lideran en el departamento es la   industria 

petrolera la cual cuenta con la mayor participación en la economía araucana; pero a pesar 

de ello  muy pocas personas pueden acceder a  esta actividad debido a la poca financiación 

o recursos que poseen, llevándolos a buscar  oportunidades en la  creación de las MiPymes 

en los sectores de hotelería, turismo, agroindustria, ganadería, Artesanía y servicios, 

siendo apoyados por el ministerio de comercio, Sena, alcaraván (fundación que ayuda a 

los campesinos y emprendedores a dar sus primeros pasos para la creación de empresas, 

ayudan también mediante capacitaciones, estudios, maquinaria,  financiación etc.) 

quienes mediante diversos proyectos y políticas le ofrecen  beneficios y herramientas  

(conocimientos, participación, capacitaciones, charlas) a los pequeños y nuevos 

emprendedores para que crezcan en su campo, ayudando al crecimiento empresarial en el 

departamento e incentivando a la población de llevar a cabo su emprendimiento.  

Gracias a dichos proyectos la comunidad Araucana se ha embarcado a conocer nuevos 

nichos de mercado y a  financiar aquellas ideas que habían tenido durante años en el baúl, 

emprendiendo en una  gran variedad de negocios desde servicios digitales, servicios 

personalizados y demás , pero a pesar de ello  muchas  de estas solo quedaron  en ideas 

ya que a pesar de que existe el espíritu emprendedor muy pocos de estos proyectos salen 

exitosos, debido a diversos factores, ya sea porque la persona no accedió a ningún 

beneficio o esta no tenga conocimiento bases para la creación de una empresa, llevando 

a tomar malas decisiones en el transcurso de su proyecto. 

Planteamiento del problema 

  

      En la actualidad el emprendimiento ha aumentada exponencialmente  en los diferentes 

rincones del país, abriendo paso a jóvenes y adultos de cumplir sus sueños de crear su b 

cada año, tomando como referente LA REPÚBLICA, (2021) que dice que en el año 2019  
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la tasa de desempleo cerro en 10,5% y   aumento un 5,4% en el año  2020  culminado con 

un  15,9% de la población total colombiana sin oportunidades de laborar, motivando cada 

vez más a nuestra población de salir de su zona de confort y encaminarse a estos proyectos 

personales, que en un muchos casos son un rotundo éxito, dándoles la oportunidad de 

establecer su empresa y generar empleos en todo el país. 

     En la Ordenanza N° 09 de 2018 la Gobernación Arauca (2018) adopta la política 

pública de emprendimiento y crecimiento empresarial en el departamento de Arauca 

como estrategia para el desarrollo económico, 3 de agosto de 2018.   

      Mediante esta ordenanza se busca incentivar  a las entidades públicas a crear 

emprendimientos con la finalidad de fomentar el crecimiento económico y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, minimizando la desigualdad social que existe en el 

departamento mediante la implementación de políticas y estrategias destinadas al 

cumplimiento de estos objetivos; creando programas como “Arauca emprende”, servicios 

de apoyo de emprendimiento, programa ídolos empresarios, fomentando a la inversión, 

al financiamiento y guiándoles durante el proceso de desarrollo de su idea o proyecto. 

Para los emprendedores es todo un reto poder formalizar su proyecto debido a que no 

poseen suficientes recursos y si lo obtienen mediante financiación las cargas tributarias y 

las regulaciones le cierran el paso a la tecnología e innovación; sumándole que muy pocos 

tienen conocimiento del campo que quiere embarcar llevándolos a tomar malas 

decisiones. (CONTAMOS, 2020, Párr.3) 

   En Arauca las actividades principales son la extracción de petróleo, el comercio, la 

ganadería, la agricultura y demás, (mintrabajo, 2021)“no cuenta con grandes empresas 

debido a la deficiente infraestructura de telecomunicación” (Pág,70) aparte de ellos las 

organizaciones petroleras solo se limitan a la extracción de la materia prima, 

desaprovechando enormemente la transformación y el valor agregado que esta puede 

conllevar. Esto limita las actividades económicas en este sector; llevando a la población 

Araucana a embarcarse en la creación de pequeñas y medianas empresa en los sectores 

agrícolas, comerciales, turismo, ganadería etc. 

Estos sectores se centran en un pequeño nicho económico, donde no se ve más allá de la 

extracción, crianza, y venta de productos y prestación de servicios, estas nuevas empresas 

poseen poca innovación y valor agregado, limitando el crecimiento y desarrollo de 

muchas empresas y además gran parte de estas entidades comerciales o agrícolas se 
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dedican al mismo objeto social, generando gran competitividad en un departamento con 

poco desarrollo industrial y social. 

     Muy pocas organizaciones poseen una estructura organizacional solida debido a que 

no proyectan un crecimiento a largo plazo, sino que acorto, afectándole el más mínimo 

cambio del entorno, ya sean nuevas normas tributarias, competencia mejor preparada, el 

cambio de tendencias y demás. Como lo dice (Sabrina, 2021), denota la importancia que 

una entidad tenga diseñada su estructura organizacional internamente, con la finalidad de 

potenciar y mejorar la eficiencia para poder subsistir en un mercado altamente 

competitivo. 

 Como lo menciona (Chiavenato, 2007) 

El mundo está en constante movimiento generando cambios en los aspectos 

tecnológicos, sociales, culturales, económicos y demográficos, que se van 

acelerando imprescindiblemente según las nuevas tendencias, innovaciones, 

herramientas y medios que puede tanto beneficiar como perjudicar. Estas 

alteraciones afectan a las pequeñas y grandes organizaciones obligándolas a 

adaptarse e incorporarse a estos cambios, mediante el refuerzo y mejoramiento de 

los procesos de producción, venta, mercadeo, gestión de recurso humano y demás, 

permitiéndoles seguir siendo una empresa competitiva en el mercado, innovando 

y desarrollando nuevas técnicas y herramientas que permitan la eficiencia de la 

organización. (pág. 72) 

      Estos aspectos que se ha citado de Chiavenato son uno de los muchos factores que le 

hacen falta mejorar a las empresas en el departamento de Arauca, pero a pesar de estas 

falencias muchas de estas organizaciones se han mantenido a lo largo de los años, 

netamente con conocimientos empíricos que le han ayudado a poder sobrevivir a los 

diferentes cambios del entorno, por ello mediante este estudio queremos identificar. 

Pregunta Investigativa. 

 

¿Cuáles son las causales de cierre empresarial de las pequeñas y medianas empresas en 

Arauca? 
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Justificación. 

 

       En Colombia el aumento del desempleo en los últimos cuatro años ha obligado a la 

comunidad a embarcarse a nuevas alternativas económicas para solventar sus necesidades 

diarias, debido a que lo que generan en un trabajo formal no compensa el esfuerzo y no 

cubre los gastos básicos para una calidad de vida digna , cambiando la forma de trabajo 

formal a causa del desempleo y las nuevas formas de emprender , afectando de manera 

directa a las Mi PYMES, las cuales están legalmente constituidas y comprometidas al 

desarrollo económico, social y cultural. 

 El trabajo informal llego a duplicar a partir del año 2018, de acuerdo a  (Rodriguez Soto 

& Dussán Pulecio, 2018) el cual  habla sobre la informalidad empresarial y mediante 

cifras del DANE  nos da a conocer que por medio INEI  el empleo informal incremento 

un 2,3% con respecto al año anterior, culminando con 192,800 personas con actividades 

económicas informales, este incremento se vio reflejado en mayor medida en personas de 

25 a 44 años, cuyo incremento es del 61,9% mientras  que otra parte de la población se 

ve aún más afectada por los términos y condiciones de contratación con respecto a su 

edad, siendo esto un sinónimo de ineficiencia en algunas empresas, ya que  hay un  

incremento del 64% de empleos informales en personas mayores de 45 años en adelante 

siendo este uno de los factores claves a la hora de determinar el causante del desempleo 

y cierre de empresas. 

Debido a esta problemática que surge en el país, por medio de la gestión nacional se han 

promovido diferentes medios de apoyo para las mi PYMES  y especialmente las que están 

ubicadas en zonas fronterizas las cuales son las más golpeadas por el contrabando y 

llegada masiva de los emigrantes desplazados por la situación política, económica y social 

de su país, llevándolos a ofertar productos y servicios a un menor precio, afectando  el 

comercio de las zonas fronterizas, como es el caso del departamento de Arauca el cual ha 

sido golpeado drásticamente por las ventas de productos informales, llegando a ofertar 

los mismo producto a un precio relativamente bajo con respectos a los productos que las 

empresa formalizadas  ofertan.  

De igual manera se busca identificar qué factores aparte de la emigración, son las causales 

de liquides de las empresas araucanas, debido a que muchas de estas a pesar de las 

dificultades se han podido mantener e incluso crecer, en los momentos más complicados, 
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como (De Guevara, 2018)  dice: “que las más grandes compañias han sido creadas por 

personas que tienen formación empiricas  y no por aquellas que han asistido a grandes 

universidades” (Pág. 689).  

Lo cual llega a deducir que las grandes empresas surgieron de conocimiento y largas 

experiencias en negocios, que le han ayudado a tomar decisiones tanto malas como  

asertivas, llevándolas a obtener  experiencias a través de sus errores y aciertos  durante 

muchos años; esta experiencia ha llegado a ser el activo más importante en la 

organización, por ello; podemos interpretar  que  en Arauca se han podido mantener las  

empresas que llevan muchos años en el mercado, debido a que estas se han adaptado a las 

nuevas normativas, dificultades, crisis, auges etc. Y a su vez se han fortalecido 

estructuralmente llegando a crear su misión, visión, objetivos, metas, jerarquías, 

actividades, obligaciones, derecho, deberes y demás. 

Mientras que otras no se adaptan a este cambio y terminan desapareciendo por ello 

mediante este proyecto investigativo se ¿identificara cuáles fueron las causales de 

liquides de las empresas araucanas?  

 

Objetivos. 

Objetivo General. 

     Identificar las causas de cierre de las pequeñas y medianas empresas en el 

departamento de Arauca. 

Objetivos Específicos. 

• Caracterizar el tejido del departamento de Arauca. 

• Definir las tasas de cierre empresarial en los periodos 2018-2019-2020. 

• Determinar las principales causas de cierre que aduce los empresarios del 

departamento de Arauca.  

 

 

 

 



10 
 

Marco Referencial 

 

Marco teórico  

 

   En el contexto empresarial surgen constantemente planteamientos de lo que se debe 

hacer y no hacer para obtener una empresa rentable. Los autores (Pérez-Cardallo & Vela 

Sastre, 1978, pág 215) dicen que:  

 Se entiende por rentabilidad de una empresa la tasa con que remunera a los 

capitales o recursos que utiliza. Desde un punto de vista puramente económico, 

uno de los fines primordiales de la empresa consiste en hacer máxima la 

rentabilidad de los capitales invertidos en la misma. 

     En Arauca se busca obtener rentabilidad mediante los diversos negocios sean formales 

e informales, “siendo los negocios informales el solvento de personas araucanas y miles 

de venezolanos los cuales comercializan todo tipo de productos y servicios ocupando el 

23,6% de empleos informales los emigrantes, el 21% independientes y 18% 

desempleados” (CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO, 2018, 

pág. 14) , esta actividad normalmente se le conoce como el “rebusque” debido a las 

múltiples actividades que se pueden realizar y ofertar a muy bajo precio. 

En  Arauca  se cuenta con muchas empresas pequeñas y medianas que se han conservado 

durante años sin sufrir grandes cambios  , demostrando la falta de inversión y crecimiento 

a largo plazo, definiendo la inversión como la  utilización de los recursos obtenidos en un 

periodo determinado e incorporarlos en el sector productivo o de capitales con la finalidad 

de obtener ganancias futuras (Banco Ficensa, s.f), su principales actividades económicas 

son la  extracción de hidrocarburos, la ganadería,  la agricultura  y el comercio , dando 

pie a la creación de pequeñas empresas en los sectores antes nombrados  excepto  en el 

sector petrolero debido a que  se necesita mucha más inversión, mucho más recursos , 

infraestructura …, limitando su actividad a pocas empresas. 

El periodo más difícil para los empresarios es el inicial por diferentes factores, como 

puede ser la falta de estudios previos para su trayectoria positiva, el poco apoyo que 

reciben durante la estancia en el mercado, especialmente por el estado “altas cargas 

tributarias”, inseguridad jurídica, corrupción, mala infraestructura, extorción, impuestos 

etc. (La República, 2021). Solo se cuenta con algunas herramientas las cuales son 

limitadas  como el Fondo emprender que son proyectos gestionados y ejecutados por 
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entidades como El Sena, por medio de participación de proyectos empresariales de gran 

innovación, donde se presentas muchas personas y los proyectos más llamativos y con 

gran organización e innovación , logran conseguir aquellos apoyos financieros, otros 

fondos de apoyo en el departamento son por medio de entidades  como la Fundación el 

Alcaraván, donde se presta la ayuda a las comunidades e incentiva a la proyección de la 

conformación de empresas para una mayor circulación económica.  

   El desarrollo de este análisis nos indica que la tasa de supervivencia de las empresas 

durante sus primeros 5 años son: 

Tabla 1 Tasa de supervivencia de las empresas. 

Tamaño  Tasa de supervivencia  

Micro  34,4% 

pequeñas 67,2% 

medianas 61,1% 

Grande 72,7% 
Nota: realizado por (Rangel J. Y., 2021), recuperado de (Lozano, 2018). 

Liderando la tabla las grandes empresas con un 72,2% de supervivencia con respecto a 

las microempresas que tan solo es un 34,4%, esto se debe principalmente por la estructura, 

experiencia y preparación que hemos venido recalcando, llevando a las micro, pequeñas 

y medianas empresas al Punto de cierre o “mínimos de explotación” que como lo dice 

Domínguez, L,. ( 2019), “es la teoria de la empresa, del punto en el que el precio de 

mercado solo alcanza a saldar los costos variables  de la organización” (párr, 1),  esto 

quiere decir que la empresa tiene igualadas las perdidas con los costos fijos; Esto hace 

referencia que la empresa no esta produciendo nada ya que sus ventas son las misma que 

sus costos por ende la entidad no esta generando utilidad. 

Marco conceptual 

 

Incertidumbre.  La incertidumbre (Redacción, 2021) Es la situación o el estado de 

desconocimiento que se tiene acerca de lo que acontecerá en el futuro; es aquella que 

siempre va a estar presente a lo largo de la vida de una persona o entidad, se puede llegar 

a presentar mediante la inseguridad, temor, intranquilidad en las personas, mientras que 

en las empresas se ve presentada mediante la imposibilidad de la evolución futura (debido 

al constante cambio que surge en el entorno). 
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Liquidación.  Proceso mediante el cual una sociedad o negocio se da por finalizada, 

dejando su actividad económica inactiva, es decir la empresa queda disuelta. 

Fracaso empresarial.  Se puede llegar a entender como el colapso o cese de las 

actividades que la empresa realiza para obtener recursos para su funcionamiento. 

Desempleo.  El (BANREPCULTURAL, 2017) lo define como. “La situación del grupo 

de personas en edad de trabajar que en la actualidad no tienen empleo aun cuando se 

encuentran disponibles para trabajar (no tienen limitaciones físicas o mentales para ello) 

y han buscado trabajo durante un periodo determinado”. (párr.1) 

Competencia.   Es la capacidad que tiene una empresa de ofertar productos y servicios 

con mayor eficacia y eficiencia, con respecto a sus competidores. 

Estructura organizacional.  Es la manera mediante el cual la empresa asigna 

responsabilidades, funciones, obligaciones (…) a sus colaboradores con la finalidad de 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

Empleo informal. El banco BBVA (2018) lo define “como el sector económico que no 

es controlado por ningún tipo de gobierno” (párr.2); es decir, son aquellas empresas que 

no están legalizadas y por ende no pagan impuestos lo cual perjudica al estado. 

Emprendimiento.  Es aquella persona que lleva a cabo cierta actividad, la organiza, la 

formaliza, la financia (o busca medios de financiación), asume la responsabilidad y el 

riesgo de las acciones tomadas. 

Inversión. Consiste en colocar recursos en ciertas actividades con la finalidad de generan 

una utilidad o beneficio de cualquier tipo. 

Inflación. Se determina como el aumento generalizado y continuo en el nivel general de 

precios en los bienes y servicios de la economía. La inflación usualmente se calcula como 

la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide los precios 

promedio de los principales artículos de consumo; lo cual se traduce como la perdida en 

el poder adquisitivo, es decir, que las personas cada vez compran menos con sus ingresos, 

ya que en los periodos de inflación los precios de los bienes y servicios aumentan a una 

tasa superior a la de los salarios. 

Entorno económico. Se define como todo aquello que abarca lo que nos rodea y nos 

afecta o que puede llegar a hacerlo de algún modo. Su apreciación no es sencilla, dado 
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que existen multitud de variables que se relacionan entre sí, cuyos cambios provocan 

reacciones en cadena que no pueden estudiarse de forma aislada. Para entenderlo y poder 

anticipar su evolución, contamos con la ayuda de la macroeconomía y todas las 

herramientas que pone a nuestro alcance. Por ello, se tratan con detalle todos los 

elementos que influyen en la economía, como son los efectos de las directrices 

monetarias, el papel de la política fiscal, los ciclos económicos, el funcionamiento del 

mercado del trabajo, el grado de apertura de la economía, etc. 

Paro: Hace relación a la falta de empleo, básicamente se trata de un desajuste en el 

mercado laboral, donde la oferta de trabajo (por parte de los trabajadores) es superior a la 

demanda de trabajo (por parte de las empresas). Cuando existen más personas dispuestas 

a ofrecer su trabajo a las empresas que puestos de trabajo disponibles se produce una 

situación de desempleo. Economipedia (2015) 

MiPymes. Según él   (Congreso de colombia , 2000) la ley 590 de 2000 “le da a conocer 

como la micro, pequeña y mediana empresa a todas aquellas unidades de explotación 

económica, realizada por una persona natural o jurídica” 

Emigración.  Acción y efecto de emigrar. Emigrar es salir del lugar de origen para 

establecerse de forma temporal o permanente en uno diferente. 

Pobreza. Según Benjamin Rowntree (1901).  la pobreza se configura cuando lo total de 

ingresos disponibles no satisface el mínimo necesario para la subsistencia. 

Marco Geoespacial 

 

      Villa de santa Barbara de Arauca, conocida actualmente como Arauca, (Gobernación 

de Arauca, 2016). 

Está ubicada en el departamento con el mismo nombre en Colombia; localizada 

en las coordenadas N 07° 05’ – W 70° 45′ 42″, sobre la margen del rio “Arauca” 

Limita con la república Bolivariana de Venezuela al norte, el cual se conecta 

mediante el puente José Antonio Páez y se comunica por vía terrestre hacia el 

centro de Colombia mediante la ruta de los libertadores que une la ciudad de 

caracas y Bogotá (párr.1) 
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Tabla 2 Datos de Arauca 

Municipio de Arauca 

País  Colombia 
 

Departamento Arauca 
 

 

Escudo 

 

Región Orinoquía (llanos orientales) 

Ubicación 07°05′″N 70°45′″O 

Temperatura  30 °C 

Altitud 125msnm 

Superficie  23.818 km² 

Fundación  4/12/1780 

Gentilicio Araucano 

Población (2020) 96 814 hab. 

Código postal 810001 

Alcalde (2021) 

PIB(Departamental) 

Edgar Fernando Tovar Pedraza 

5.663,8 (Expresado en miles de 

millones) (2019) 

Sitio web http://arauca-arauca.gov.co/ 

Nota: Recuperada de www.arauca.gov.co 
Actualizada por Rangel,J ( 2021) 

 

Ilustración 1Departamento de Arauca. 

 

Nota: Recorte realizado por Rangel, J. (2021) recuperado de Google.com/maps 

 

http://arauca-arauca.gov.co/
http://www.arauca.gov.co/
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Ilustración 2Municipio de Arauca. 

 

Nota: Recorte realizado por Rangel, J. (2021), recuperado de Google.com/maps 

 

 

Arauca está integrada por cinco municipios de los cuales cuatro hacen parte del 

departamento de Arauca, estos son Arauquita, Tame, Saravena, Fortul y uno cerca de 

Boyacá, llamado cubara; el registro mercantil del departamento de Arauca cuenta con tres 

aspectos importantes. 

• Matricula. 

• Renovación  

• Cancelación. 

Estas reflejan un consolidado de la empresarial de la región (CAMARA DE COMERCIO 

DEL PIEDEMONTE ARAUCANO, 2018, Pág,15) 

 

En la cámara de comercio de Arauca en el año 2018 se consolidaron 1,330 matrículas de 

los diferentes sectores empresariales de las cuales están distribuidas en: 

 

Tabla 3Suscripción cámara de comercio 2018 

  

 

Cantidad   Porcentajes  

 Personas Naturales 

Y Jurídica    

            

734  55,19% 

 Sucursales y 

agencias   

            

560  42,11% 
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 Beneficiaron Ley 

1780/2016   

               

-    0,00% 

 Beneficiaros 

Decreto 1650/2017 

Zoomac  

              

36  2,71% 

 

 

 

 

Mientras que en el año 2019 se registraron 1.941 empresas.  

 

Tabla 4Suscripción cámara de comercio 2019. 

   Cantidad   Porcentajes  

 Personas Naturales 

Y Jurídica    

                 

983  50,64% 

Sucursales y agencias   

                 

775  39,93% 

Beneficiaron Ley 

1780/2016   

                 

126  6,49% 

 Beneficiaros Decreto 

1650/2017 Zoomac  

                   

57  2,94% 

  

 

 

Y en año 2020 se registraron 1.828. 

 
Tabla 5Suscripcion cámara de comercio 2020 

   Cantidad   Porcentajes  

 Personas Naturales   

                 

976  53,39% 

Sucursales y agencias   

                 

672  36,76% 

Beneficiario Ley 

1780/2016   149 8,15% 

 Beneficiaros Decreto 

1650/2017 Zoomac  

                   

31  1,70% 

 

 

 

Datos.  
 

• La ley 1780/2016, está dirigida para los jóvenes emprendedores. 

Nota: Información obtenida de la  (Camara de comercio de Arauca, 2020) 
Elaborado por: Rangel, J (2021) 

Nota: Datos recuperado de (Camara de comercio, 2019), realizado por 

Rangel, J(2021) 

 

  

 

Nota: Información obtenida de la  (Camara de comercio de Arauca, 2020) 
Elaborado por: Rangel, J (2021) 
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• El decreto 1650/2017 ofrece beneficios tributarios para las nuevas sociedades 

que desarrollan su actividad económica en las zonas afectadas por el conflicto 

armando. 

• La cámara de comercio de solo tiene jurisdicción en los municipios de Cravo 

norte, Rondón y Municipio de Arauca por ello los datos mostrados son con 

respectos a estos.  

 

 Cancelación de registro mercantil.  

 

     Se refiere a la desaparición de la sociedad como persona jurídica, es decir: la 

cancelación de esta matricula mercantil conduce a que la sociedad pierda la capacidad 

jurídica de contratar, siempre y cuando esta realice los tramites de liquidación del 

patrimonio social. (CAMARA DE OMERCIO DEL PUTUMAYO , 2016) 

 
Tabla 6 Cancelación de registro mercantil. 

Cancelación de Registro Mercantil 

2018 2019 2020 

 1042 1029 1208 

 

 
 

Renovación de Matricula Mercantil. 

 

    Es la actualización de los datos de la entidad, esto conlleva a beneficios tales como: 

- Permite que la empresa sea contactada por otras entidades para realizar negocios. 

- Les permite a las empresas a acceder en licitaciones y concursos estatales, 

 

 
Tabla 7Ranovación de matrícula mercantil. 

Renovación de matrícula Mercantil.  

 

        

2.018  

                   

2.019               2.020  

 Personas Naturales 

Y Jurídica    

        

3.218  

                   

3.698               3.154  

 Sucursales y 

agencias   

        

2.609  

                   

2.914               3.154  
 

 

 

Actividad económica.  

 

Nota: Información obtenida de la  (Camara de comercio de 
Arauca, 2020)  Elaborado por: Rangel, J (2021) 

Nota: Información obtenida de la  (Camara de comercio de 

Nota: Información obtenida de la  (Camara de comercio de Arauca, 2020) & 
(Camara de comercio, 2019) Elaborado por: Rangel, J (2021) 
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       La economía de Arauca de acuerdo con TodaColombia, (2019) se centra en la 

explotación petrolera la ganadería (siendo estos dos las principales actividades del 

municipio de Arauca), la agricultura, minería, la prestación de servicios y el comercio; 

La actividad que más genera lucro es la petrolera que representa la mayor participación 

de PIB del departamento. seguido de la ganadería la cual se centra en la cría, levante y 

engorde de vacunos cuyos principales compradores son de Bucaramanga y Cúcuta. 

Mientras que el sector agrícola se centra en cubrir la demanda local, mediante la 

producción del plátano, arroz, caña panelera, cacao, maíz, yuca, café (…) Por otra parte, 

el sector acuícola, se centra en criar la tilapia roja y la cachama, llegando a producir 

47.214 kg en el año 2019 que fueron distribuidos a Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Cali y 

Bogotá. 

 

Ilustración 3PIB 2019 Departamental 

 
Nota: PIB departamental 2019 tomado de (Mincomercio, 2021) 
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Metodología. 

 

Metodología Cualitativa. 

 

La Metodología cualitativa se divulgo en la escuela de chicago, entre los años 1920 y 

1930 donde se centraron en detallados estudios de observación participante sobre la vida 

urbana, historia de víctimas de vida criminales y delincuentes juveniles, esta metodología 

tiene sus orígenes de la antropología cultural enfocada principalmente en los estudios de 

pequeños grupos humano y tribus, (Piovani, 2020). 

Enfoque de la investigación.  

 

La presente investigación va a ser de enfoque cualitativo en razón a que los componentes 

asociados a un cierre empresarial se logran documentar a través de características o 

elementos considerados de interés por los empresarios.  

Tipo de investigación.  

 

     El tipo de investigación del presente estudio es la descriptiva la cual se centra en el 

¿qué?, en lugar de ¿por qué?, es decir, que mediante este tipo de investigación nos 

permitirá trazar o describir las causales que aducen a los empresarios a liquidar las 

empresas en el municipio de Arauca en el transcurso del año 2018 a 2020. 

Corte Transversal. 

 

      Según Question Pro, (2021 ) “El corte o estudio transversales se define como un tipo 

de estudio de investigación observacional que permite analizar datos de variables 

recopiladas en periodo de tiempo sobre una población o muestra o subconjuntos 

predefinidos”. (Párr.1) 

En este proyecto el corte de estudio será entre en año 2018 a 2020, el cual nos servirá de 

estudio para identificar, las causales de cierre de empresa en el departamento de Arauca. 

Mecanismos de recolección de información.   

 

      Los mecanismos que se empleó y se emplearan  para obtener los datos necesarios  

para llevar a cabo la investigación, serán mediante encuestas que estarán dirigidas  a 

empresarios, empleados, emprendedores  y aquellas personas que alguna vez tuvieron 
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negocios propios y liquidaron, también se buscara información en los sitios web de 

Arauca, como en la página principal https://www.arauca.gov.co/  y estudios económicos  

que nos ofrece la cámara de comercio. 

(Pérez-Cardallo & Vela Sastre, 1978) 
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Anexos 

 

Presentación de la Encuesta. Cordial saludo, mediante la presente encuesta elaborada 

por los estudiantes de administración de empresas de octavo semestre de la universidad 

cooperativa de Colombia, se busca realizar un estudio donde nos permita identificar las 

causas de cierre empresarial de las MiPymes en el municipio de Arauca. 

Preguntas.  La encuesta contara con 9 ítems que van orientadas a identificar la 

segmentación de los encuestados, la edad, tipo de empresa, el género, ocupación, y las 

diferentes dificultades que creen que han generado la liquidez de las empresas araucanas.  

 

• Genero. 

- Femenino. 

- Masculino. 

• Edad. 

- 20 a 30 años. 

- 31 a 40 años. 

- 41 a 50 años. 

- 51 a 80 años. 

• Ocupación actual. 

- Empresario. 

- Emprendedor. 

- Empleado. 

- Emprendedor que ha liquidado algún proyecto. 

• Tipo de empresa en la que se encuentra laborando. 

- Salud. 

- Agropecuarias. 

- Comerciales. 

• Pregunta 1. ¿la migración venezolana a afectado las actividades económicas 

del departamento? 

- Si. 

- No. 
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• Pregunta 2. ¿Cuál cree usted que ha sido la principal causa de cierre de 

empresas en el departamento de Arauca? 

- Infraestructura (carencia de misión, visión, objetivos, planeación). 

- Carencia de recursos financieros. 

- Falta de gestión por parte del estado. 

- Adaptabilidad al entorno. 

• Pregunta 3.  ¿Siente usted que la situación del orden público respecto a 

grupos al margen de la ley afecta la economía e influencia en el cierre de las 

empresas? 

- Si. 

- No 

• Pregunta 3. ¿Considera usted que la falta de experiencia o estudio previo lo 

ha llevado o llevo a liquidar su empresa o proyecto? 

- Si. 

- No.  

• Pregunta 4. ¿Se ha arriesgado a implementar o gestionar modelos 

empresariales de los cuales no tiene pleno conocimiento? 

- Si. 

- No. 

• Pregunta 5. ¿En cuál de estos años se vio más afectado su negocio o 

emprendimiento? 

- 2018. 

- 2019. 

- 2020. 

Este mecanismo de recolección nos ayudará a obtener datos que nos permitirá identificar 

la cantidad de la muestra, el género, rango de edad, tipo de empresa que trabajo o 

constituyo y algunas dificultades que tuvieron en el transcurso de su emprendimiento o 

han observado durante su trayectoria laboral o empírica. 

 


