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Presentación 

 

El estudio de cambio de domicilio de las empresas del departamento del Huila, tiene 

como objetivo identificar y analizar las principales motivaciones por las cuales las 

empresas del Departamento trasladan su domicilio principal a otras regiones del país, 

teniendo en cuenta el tipo de sociedad, la cantidad de activos y el sector económico 

de cada una de estas empresas.  

De esta manera, este documento buscar servir como insumo para la toma de 

decisiones por parte de las instituciones públicas y privadas, en materia de 

competitividad y entorno para los negocios, en pro del fortalecimiento y 

mejoramiento de las condiciones actuales que permitan la preservación del tejido 

empresarial del Huila, brindando así mismo, herramientas que contribuyan al 

crecimiento y sostenibilidad en el corto y mediano plazo de las empresas en el Huila. 

El presente estudio, inicia con un resumen ejecutivo que agrupa los principales 

hallazgos en los cambios de domicilio de las empresas. Seguido de un diagnóstico 

del comportamiento entre los años 2016 y 20211, según los activos totales y el macro 

sector y subsector económico. Posteriormente, se analizan las constituciones por 

cambio de domicilio de las empresas que habían salido del departamento del Huila 

pero regresaron nuevamente, adicionalmente, se presentan los resultados de las 

encuestas realizadas para determinar las motivaciones por las cuales las empresas 

cambian su domicilio y finalmente, se exponen una serie de conclusiones del estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Primer Trimestre de 2021 



 

Resumen Ejecutivo 
 

Dentro del diagnóstico, se encontró que, entre enero de 2016 y marzo del 2021, el 

número de unidades productivas que han realizado cambio de domicilio principal 

fuera de la jurisdicción del departamento del Huila fueron 557, con un total de 

$916.751 millones de pesos en activos. Del total de unidades productivas, el 71,99% 

corresponde a personas naturales, mientras que el 28,01% restante son personas 

jurídicas. En contraste, el 98,75% de los activos corresponde a las sociedades y el 

1,25% a personas naturales.  

Durante el año 2019 se registraron las mayores cifras en número de unidades 

productivas trasladadas y en valor de activos, siendo estas de 138 y $606.479 

millones de pesos respectivamente. Además, entre enero y marzo del presente año, 

un total de 45 unidades productivas han trasladado su domicilio fuera de la 

jurisdicción del Huila, contando con un valor de activos totales de $23.750 millones 

de pesos. 

Además, la distribución por macro sector de las unidades productivas que hicieron el 

trasladado de domicilio, la mayor participación la tuvo Comercio con el 41,73%, 

seguido de Servicios con el 37,77% e Industria con el 8,27%. Por otro lado, la 

participación en cuanto a los activos totales de los macro sectores, se destaca la 

Extracción2 con el 56,20% del total de activos, seguido de Servicios con 17,86% y en 

tercer lugar Agricultura con una participación de 7,84%.  

La participación según el sector económico, dentro de los más representativos por 

número de empresas están: Comercio al por mayor y al por menor con el 41,73%, 

Alojamiento y Servicios de Comida con un 9,35%, Industrias manufactureras con 

8,27% y Actividades profesionales, científicas y técnicas con el 6,12%. En cuanto a 

valor de activos, la mayor representatividad se presenta en la Explotación de minas y 

canteras (56,20%), seguido de Transporte y almacenamiento (9,30%) y finalmente, 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (7,84%).  

Por su parte, las personas jurídicas presentaron una tendencia creciente en el número 

de unidades productivas trasladadas desde el año 2016 hasta el 2019, donde alcanzó 

su valor máximo (40) y donde, además se registró el mayor valor de activos 

trasladados $606.111 millones de pesos. Entre enero y marzo del 2021, son nueve 

(9) sociedades que trasladaron su domicilio principal teniendo un valor de activos 

totales de $23.286 millones de pesos. Durante todo el periodo de análisis (2016-

2021), el macro sector más representativo dentro de los traslados de personas 

jurídicas es Servicios con el 53,55% del total de unidades productivas y en términos 

de activos es la Extracción con el 56,90% del total. 

                                                             
2 Explotación de Minas y Canteras 



 

Por otro lado, fueron 20 unidades productivas las que regresaron después de haber 

trasladado su domicilio principal fuera del departamento del Huila durante el periodo 

de análisis. Estas 20 unidades productivas se clasifican con el 75% en personas 

naturales y 25% en personas jurídicas, además poseen un total de $33.990 millones 

de pesos en activos. Dentro de los macro sectores más representativos se destacan 

el comercio (60%) y servicios (20%).  

Para realizar el presente estudio, se realizaron entrevistas estructuradas a 24 

sociedades que, aunque cambiaron su domicilio principal, siguen operando en la 

región a través de agencias o sucursales. Dentro de las principales motivaciones para 

realzar el cambio de domicilio se encuentran el mercado (clientes) con un 29,4%, 

licitaciones en otros departamentos con el 20,6% y los impuestos y trámites 

departamentales con el 17,6%. Adicionalmente, la ciudad a la cual se trasladó la 

mayoría de sociedades fue Bogotá (59,1%). 

Adicionalmente, se realizaron encuestas a micro y pequeñas empresas que también 

trasladaron su domicilio fuera de la jurisdicción del departamento del Huila. Dentro 

de este segmento, se encontró que las principales motivaciones para realizar el 

traslado fueron el posicionamiento a nivel nacional (18,8%) y la baja demanda de 

productos o servicios (18,24%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagnóstico. 
 

Unidades Productivas. 

En lo corrido entre enero de 2016 y marzo del 2021, un total de 557 unidades 

productivas3 con $ 916.751 millones de pesos en activos, han realizado el cambio de 

su domicilio principal fuera de la jurisdicción del departamento del Huila. Como se 

observa en el Gráfico 1, en cuanto al número de unidades productivas trasladadas un 

71,99% corresponde a personas naturales, mientras que el 28,01% son personas 

jurídicas. Con respecto a la distribución según la inversión representada en activos, 

un 98,75% se concentra en sociedades y solo el 1,25% en personas naturales. 

Gráfico 1. Número de empresas y activos según personas naturales y jurídicas (2016-
2021). 

 
Fuente. Elaboración propia con cifras del SII - Confecámaras 

 

En cuanto al comportamiento de los traslados de domicilio por año para todo el 

periodo de análisis, como se muestra en el  

Gráfico 2, en 2019 se registraron las mayores cifras tanto en número de unidades 

productivas (138) como en el valor de activos alcanzando un total de $ 606.479 

millones de pesos. Frente al número de unidades productivas, la mayor incidencia se 

presentó en los años 2019, 2017 y 2018 respectivamente. Por su parte en términos 

de los activos, las cifras más altas corresponden a los años 2019 y 2020. Cabe 

desatacar que, en lo corrido entre enero y marzo del año 2021, 45 unidades 

                                                             
3 Personas naturales y jurídicas. 

28,01%

71,99%

98,75%

1,25%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Persona Jurídica

Persona Natural

% Activos % No.



 

productivas han trasladado su domicilio fuera de la jurisdicción del Huila, con un valor 

de activos que asciende a $23.403 millones de pesos.  

Gráfico 2. Comportamiento de los Traslados de Domicilio entre 2016 y 2021 (I Trim.) 

 
Fuente. Elaboración propia con cifras del SII - Confecámaras 

 

Gráfico 3. Comportamiento de los Traslados de Domicilio por Macro sector entre 2016 y 
2021 (I Trim.) 

 
Fuente. Elaboración propia con cifras del SII - Confecámaras 
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Como se observa en el Gráfico 3, en términos de la distribución por macro sector de 

las unidades productivas que realizaron el traslado de su domicilio principal, en 

cuanto al número de empresas la mayor participación se concentra en: Comercio 

(41,73%), Servicios (37,77%), Industria (8,27%) y Construcción (4,32%). En contraste, 

con respecto a la inversión representada en los activos totales de estas unidades 

productivas, los macro sectores de mayor participación son: Extracción (56,20%), 

Servicios (17,86%), Agricultura (7,84%) y Comercio (7,06%). 

Tabla 1. Comportamiento de los Traslados de Domicilio por sector económico entre 2016 y 
2021 (I Trim.) 

Sector Económico No. Empresas Activo Total % No. % Activos 

Comercio al por mayor y al 
por menor; Vehículos 

232  $          64.692.076.247  41,73% 7,06% 

Alojamiento y Servicios de 
Comida 

52  $          12.593.397.387  9,35% 1,37% 

Industrias manufactureras 46  $          44.495.060.783  8,27% 4,86% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

34  $          39.362.546.542  6,12% 4,30% 

Otras actividades de servicios 26  $               209.191.250  4,68% 0,02% 

Construcción 24  $          50.908.234.377  4,32% 5,55% 

Transporte y 
Almacenamiento 

24  $          85.210.150.853  4,32% 9,30% 

Información y 
comunicaciones 

19  $               319.135.600  3,42% 0,03% 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

18  $          71.861.798.996  3,24% 7,84% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

16  $            6.022.010.881  2,88% 0,66% 

Actividades financieras y de 
seguros 

12  $            5.372.141.105  2,16% 0,59% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

11  $          12.840.369.206  1,98% 1,40% 

Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social 

10  $            5.713.644.243  1,80% 0,62% 

Educación 8  $                 39.900.000  1,44% 0,00% 

Explotación de minas y 
canteras 

8  $        515.013.797.578  1,44% 56,20% 

Actividades mobiliarias 6  $            1.470.093.735  1,08% 0,16% 

Distribución de agua, 
saneamiento ambiental 

6  $               298.050.863  1,08% 0,03% 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 

4  $                 24.000.000  0,72% 0,00% 

Total general 556  $ 916.445.599.646  100,00% 100,00% 
Fuente. Elaboración propia con cifras del SII - Confecámaras 



 

Finalmente como se muestra en la Tabla 1, la participación sobre el número de 

empresas trasladadas según sector económico esta se distribuye así: Comercio al 

por mayor y al por menor; Vehículos (41,73%), Alojamiento y Servicios de Comida 

(9,35%), Industrias manufactureras (8,27%) y Actividades profesionales, científicas y 

técnicas (6,12%). Por su parte, en términos de activos la mayor representatividad está 

en: Explotación de minas y canteras (56,20%), seguido de Transporte y 

almacenamiento (9,30%), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (7,84%) y 

Comercio al por mayor y al por menor; Vehículos (7,06%). 

Personas Jurídicas 

Frente al comportamiento de cambio de domicilio en las personas jurídicas o 

sociedades, un total de 156 sociedades se trasladaron, como se aprecia en el Gráfico 

4, desde el año 2016 hasta el 2019 se presentó una tendencia creciente en el número 

de sociedades trasladadas alcanzando su máximo nivel de 40 en 2019, periodo en el 

cual también se registró el mayor valor de activos por $606.111 millones de pesos. 

Con respecto a lo corrido entre enero y marzo del año 2021, un total 9 sociedades 

han trasladado su domicilio con un valor de activos que asciende a $23.286 millones 

de pesos, representando una participación del 20% en el número de unidades 

productivas trasladadas4 y del 99,5% sobre el total de activos. 

Gráfico 4. Comportamiento de los Traslados de Domicilio en personas jurídicas entre 2016 
y 2021 (I Trim.) 

 
Fuente. Elaboración propia con cifras del SII - Confecámaras 

La distribución de traslados de personas jurídicas por macro sector se presenta en el 

Gráfico 5, el número de sociedades está representado en su mayoría por: Servicios 

(53,55%), seguido de Construcción (14,19%) y Comercio (12,90%). Por su parte, con 

respecto a los activos totales de estas empresas, los macro sectores con mayor 

participación son: Extracción (56,90%), Servicios (17,42%), Agricultura (7,94%) y 

Comercio (6,99%). 

                                                             
4 Un total de 45 personas naturales y jurídicas trasladadas entre Ene – Mar 2021. 
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Gráfico 5. Comportamiento de los Traslados de Domicilio de personas jurídicas por Macro 
sector entre 2016 y 2021 (I Trim.) 

 
Fuente. Elaboración propia con cifras del SII - Confecámaras 

 

Como se aprecia en la Tabla 2, los sectores económicos con mayor participación en 

cuanto al número de sociedades trasladadas son: Actividades profesionales, 

científicas y técnicas (16,77%), Construcción (14,19%), Comercio al por mayor y al por 

menor; Vehículos y Transporte y almacenamiento con 12,90% cada uno, seguido de 

Información y comunicaciones (7,10%), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca (5,16%) y Explotación de minas y canteras (4,52%). Por su parte, en términos 

de activos la mayor representatividad está en: Explotación de minas y canteras 

(56,90%), Transporte y Almacenamiento (9,41%), Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca (7,94%), Comercio al por mayor y al por menor; Vehículos (6,99%) 

y Construcción (5,23%). 
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Tabla 2. Comportamiento de los Traslados de Domicilio por Macro sector entre 2016 y 
2021 (I Trim.) 

Sector Económico No. Empresas Activo Total % No. % Activos 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

26  $          39.347.326.542  16,77% 4,35% 

Construcción 22  $          47.358.786.589  14,19% 5,23% 

Comercio al por mayor y al 
por menor; Vehículos 

20  $          63.221.229.911  12,90% 6,99% 

Transporte y 
Almacenamiento 

20  $          85.204.975.853  12,90% 9,41% 

Información y 
comunicaciones 

11  $               297.645.600  7,10% 0,03% 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 

8  $          71.817.098.996  5,16% 7,94% 

Explotación de minas y 
canteras 

7  $        514.963.797.578  4,52% 56,90% 

Actividades de atención de 
la salud humana y de 
asistencia social 

6  $            5.696.644.243  3,87% 0,63% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

5  $            5.998.660.881  3,23% 0,66% 

Actividades mobiliarias 5  $            1.460.093.735  3,23% 0,16% 

Industrias manufactureras 5  $          44.317.120.783  3,23% 4,90% 

Distribución de agua, 
saneamiento ambiental 

4  $               293.250.863  2,58% 0,03% 

Educación 4  $                 36.000.000  2,58% 0,00% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y 
recreación 

3  $          12.812.269.206  1,94% 1,42% 

Otras actividades de 
servicios 

3  $                 15.000.000  1,94% 0,00% 

Actividades financieras y 
de seguros 

2  $            5.308.736.105  1,29% 0,59% 

Alojamiento y Servicios de 
Comida 

2  $            6.857.280.563  1,29% 0,76% 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 

2  $                 21.500.000  1,29% 0,00% 

Total general 155  $  905.027.417.448  100,00% 100,00% 
Fuente. Elaboración propia con cifras del SII - Confecámaras 

 

 

 



 

Constitución por cambio de domicilio o retorno al Huila 

Con respecto a aquellas empresas que durante el periodo de análisis realizaron su 

cambio de domicilio principal y posteriormente regresaron a la jurisdicción del 

departamento del Huila, en lo corrido entre enero de 2017 y marzo del 20215, fueron 

un total de 20 unidades productivas6 las cuales poseen un total de $ 33.990 millones 

de pesos en activos, que representa un 3,7% del activo total de las empresas que se 

trasladaron fuera del Huila. Como se observa en Gráfico 6, en cuanto al número de 

unidades productivas que retornaron, un 75,0% corresponde a personas naturales, 

mientras que el 25,0% son personas jurídicas. Con respecto a la distribución según la 

inversión representada en activos, un 97,67% se concentra en sociedades (personas 

jurídicas) y el 2,33% restante en personas naturales. 

Gráfico 6. Número de empresas que retornaron y activos según personas naturales y 
jurídicas (2017-2021). 

 
Fuente. Elaboración propia con cifras del SII - Confecámaras 

Frente al comportamiento de las constituciones por cambio de domicilio7 (2017 -

2021, como se muestra en el Gráfico 7, en los años 2018 y 2019 se registró el mayor 

número de empresas que retornaron al Huila, cinco en cada año mencionado, en 

contraste, el valor de activos de estas empresas solo representó el 2,3% del total de 

constituciones por cambio de domicilio. Por su parte en términos de los activos en 

general de estas unidades productivas, las cifras más altas se encuentran en los años 

2020 y 2021 representando el 85,84% de los activos de las empresas retornadas. 

Cabe desatacar que, seis empresas realizaron el regreso de su domicilio a los 

                                                             
5 Periodo en el cual regresaron las empresas que trasladaron su domicilio del Huila entre enero de 
2016 y marzo de 2021. 
6 Personas naturales y jurídicas. 
7 Para este caso corresponde exclusivamente a aquellas empresas que se habían trasladado y 
retornaron al Huila. 
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municipios de la jurisdicción del departamento del Huila el mismo año que habían 

trasladado su domicilio a otra región. 

Gráfico 7.Comportamiento de las constituciones por domicilio entre 2017 y 2021 

Fuente. Elaboración propia con cifras del SII – Confecámaras 

 

Gráfico 8. Comportamiento de las constituciones por domicilio según macro sector entre 
2017 y 2021. 

 
Fuente. Elaboración propia con cifras del SII – Confecámaras 

2

5 5

4 4

0

1

2

3

4

5

6

 $ -

 $ 5.000.000.000

 $ 10.000.000.000

 $ 15.000.000.000

 $ 20.000.000.000

 $ 25.000.000.000

2017 2018 2019 2020 2021

Activo Total No. Empresa

5%

60%

15%

20%

1,20%

2,33%

30,58%

65,90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Industria

Comercio

Construcción

Servicios

% Activos % No.



 

Como se aprecia en el Gráfico 8, en términos de la distribución por macro sector de 

las unidades productivas que realizaron el retorno de su domicilio principal a los 

municipios de la jurisdicción del departamento del Huila, en cuanto al número de 

empresas la mayor participación se concentra en: Comercio (60,0%), Servicios 

(20,0%), Construcción (15,0%) e Industria (5,0%). Por otro lado, con respecto a la 

inversión representada en los activos totales de estas empresas, los macro sectores 

se distribuyen de mayor a menor así: Servicios (65,90%), Construcción (30,58%) y tan 

solo Comercio con el 2,33% e Industria con el 1,20%. 

La Tabla 3 muestra el comportamiento según sector económico, para el caso del 

número de unidades productivas los más representativos son: Comercio al por mayor 

y al por menor; Vehículos (60,0%), Construcción (15,0%), Transporte y 

Almacenamiento (10,0%) y Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, 

Actividades mobiliarias e Industrias manufactureras cada representando un 5,0% 

respectivamente. Entre tanto, en términos de activos se reúnen en: Transporte y 

Almacenamiento (65,6%), Construcción (30,58%), Comercio al por mayor y al por 

menor; Vehículos (2,33%), Industrias manufactureras (1,2%), Actividades mobiliarias 

(0,29%) y Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (0,00%). 

Tabla 3.Comportamiento de las constituciones por domicilio según sector económico entre 
2017 y 2021. 

Sector Económico No. Empresas Activo Total % No. % Activos 

Comercio al por mayor y al por 
menor; Vehículos 

12  $             790.322.999  60,00% 2,33% 

Construcción 3  $        10.392.683.032  15,00% 30,58% 

Transporte y Almacenamiento 2  $        22.298.455.048  10,00% 65,60% 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

1  $                    500.000  5,00% 0,00% 

Actividades mobiliarias 1  $             100.000.000  5,00% 0,29% 

Industrias manufactureras 1  $             407.991.000  5,00% 1,20% 

Total general 20  $   33.989.952.079  100% 100,00% 

Fuente. Elaboración propia con cifras del SII - Confecámaras 

 

Empresas con domicilio principal fuera del Huila que continúan operando en el 

departamento. 

Frente al total de las 557 unidades productivas que han trasladado su domicilio 

principal desde la jurisdicción del departamento del Huila a otras regiones del país, 

cabe aclarar que 40 de estas continúan operando en el departamento a través de 

establecimientos de comercio, agencias y sucursales, de las cuales 31 corresponden 

a personas jurídicas que representan el 19,87% del total de las sociedades que 

trasladaron su sede principal fuera del Huila. En contraste, un total de 9 personas 

naturales aún operan en el departamento. 



 

Principales causas o determinantes del traslado de domicilio en las 

empresas del Huila 
 

Con el objetivo de identificar las principales causas que explican la decisión de 

trasladar el domicilio principal de su empresa, a continuación, se expone el ejercicio 

metodológico que se aplicó para la captura de información: 

Entrevistas Estructuradas. 

Se realizó una segmentación del número de sociedades trasladadas del Huila (156), 

con el objetivo de identificar aquellas que, aunque cambiaron de domicilio principal 

continúan operando en la región a través de agencias y sucursales, alcanzando un 

total de 41 sociedades8, de los cuales se logró realizar una breve entrevista a 24 de 

estas, con el fin de indagar sobre las principales causas que justifican el traslado. Los 

resultados se presentan a continuación:  

Gráfico 9. ¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los que decidieron trasladar el domicilio 
principal de su empresa fuera del departamento del Huila? 

 
Fuente. Cámara de Comercio del Huila 

                                                             
8 El valor total es de 47, pero se descontaron 5 sociedades que ya retornaron su domicilio al Huila. 



 

Como se muestra en el Gráfico 9, las principales motivaciones de los empresarios 

para trasladar su domicilio principal son: 

 Mercado (Clientes) en otros departamentos (29,4%): La principal razón que 

manifestaron los empresarios fue que encontraron mayores oportunidades 

comerciales o de mercado a través de clientes en otras regiones del país. 

 Por licitación en otros departamentos (20,6%): Esta representa la segunda 

motivación más importante, se logró identificar que esta razón es muy 

representativa en empresas principalmente asociadas con actividades 

propias y de servicios conexos al sector de explotación de minas y canteras, 

con el objetivo de lograr acceder a procesos licitatorios en otros 

departamentos. 

 Impuestos y trámites departamentales (17,6%): La alta carga impositiva a nivel 

departamental y municipal, así como también los costos y la duración de los 

tramites asociados al Doing Business tales como creación de empresa 

incluidos los aumentos de capital, obtención de permisos de construcción, 

registro de propiedades, pago de impuestos como estampillas 

departamentales e industria y comercio (ICA) en municipios como Neiva. 

 Fiscalización de la DIAN (11,8%): Algunas empresas manifestaron que la única 

motivación para trasladas su domicilio, es la alta fiscalización que realiza la 

seccional Neiva de la DIAN, lo cual obliga a las empresas (principales 

medianas y grandes) a contar con entre 1 y 2 funcionarios casi que de manera 

permanente para atender los diferentes requerimientos que realiza el ente 

fiscal.  

 Administración principal está en otra ciudad (5,9%): Algunas empresas 

simplemente retornaron el domicilio principal a la ciudad en la cual se 

encuentra concentrada su mayor operación y sede administrativa de la 

compañía. 
 Otras de las motivaciones expuestas por los empresarios son: Baja cultura 

laboral, Capitalización de la empresa (socio foráneo), Mayor reconocimiento a 
nivel nacional y Por cambio de domicilio de los propietarios, con una 

participación del 2,9% cada una. 

Por otra parte, con respecto a la ciudad en la cual tienen su domicilio principal en la 

actualidad, la mayor representatividad está en Bogotá (59,1%), siendo esta la ciudad 

con la mayor concentración de la actividad económica y que aglomera la mayor 

cantidad de empresas medianas y grandes en Colombia. Seguido de Villavicencio y 

el departamento del Tolima9 con una participación del 9,1% cada uno, indicando 

estos territorios con mayores oportunidades para el desarrollo de contratos y menor 

costo y tiempo de realización de trámites para las empresas. Los destinos que 

                                                             
9 Ibagué y Espinal, específicamente.  



 

representan el 22,7% restante son: Barranquilla, Cartagena, Chía, Leticia y Norte de 

Santander. 

Por último, se consultó a las empresas que si una vez se resuelvan las dificultades 

en el entorno competitivo que motivaron su salida del departamento retornarían a 

este, como resultado se obtuvo que un 45,83% retornaría mientras que el 54,17% no 

trasladaría nuevamente su domicilio principal al departamento del Huila. 

Gráfico 10.  De solucionarse esta falencia y mejorar el entorno competitivo en el 

departamento, ¿Trasladaría nuevamente el domicilio principal al Huila? 

 
Fuente. Cámara de Comercio del Huila 
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Encuestas. 

Por otra parte, con el objetivo de identificar las principales motivaciones de unidades 

productivas10 micro y pequeñas que trasladaron de manera definitiva la operación de 

su empresa en un domicilio fuera de la jurisdicción del departamento del Huila, se 

aplicó una encuesta a una muestra de estas empresas obteniendo los resultados que 

se exponen a continuación:  

Gráfico 11. ¿Cuál o cuáles fueron los motivos por los que decidieron trasladar el domicilio 
de su unidad productiva fuera del departamento del Huila? 

 
Fuente. Cámara de Comercio del Huila 

Como se observa en el Gráfico 11, los principales motivos por los cuales las unidades 

productivas trasladaron su domicilio principal del Huila fueron: Posicionamiento a 

nivel nacional (18,82%), seguido de la Baja demanda de sus productos o servicios en 

la región (18,24%), en tercer lugar con el mismo porcentaje (14,12%) se encuentran 

Servicios Públicos, Infraestructura Vial e Impuestos Regionales, seguido de la 

Seguridad (13,53%), estos elementos son estructurales dentro de la competitividad 

de un departamento. Y, por último, la obtención de permisos de construcción es la 

alternativa menos referenciada por los empresarios. Además, cabe anotar que, 

dentro de todas las alternativas expuestas, la Baja demanda de sus productos o 
servicios en la región, fue la que obtuvo el mejor promedio de importancia11 (2,35), es 

decir, la alternativa que más incidió dentro de las motivaciones para trasladar el 

domicilio de la empresa fuera del Huila. 

Entre tanto, dentro de las otras motivaciones del traslado de las empresas diferentes 

a las anteriormente expuestas la gran mayoría relacionó esta decisión por motivos 

personales o laborales (63,64%), algunos indicaron que fue una decisión de sus 

                                                             
10 Personas naturales y jurídicas. 
11 Siendo 1 la de mayor relevancia y 5 la de menor. 
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socios que residen fuera del Huila (9,09%), otras por su parte manifestaron que lo 

hicieron para acceder a nuevas oportunidades de mercado en otras regiones (9,09%), 

las demás razones expuestas corresponden a acceso a procesos licitatorios en otros 

departamentos, bajo nivel de ventas y problemas administrativos en general. 

Con respecto a la ciudad o departamento de destino al cual se trasladaron las 

unidades productivas, la mayor participación se encuentra en: Bogotá con 25,49%, 

seguido del departamento del Meta con 11,76%, posteriormente se encuentran las 

ciudades de Ibagué y Florencia, el departamento del Putumayo con 9,80% cada uno, 

y, por último, otros destinos como los departamentos de Cundinamarca, Cauca, 

Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Casanare y Risaralda. 

Gráfico 12.  De solucionarse esta falencia y mejorar el entorno competitivo en el 

departamento, ¿Trasladaría nuevamente el domicilio principal al Huila? 

 
Fuente. Cámara de Comercio del Huila 

 

Finalmente, se les preguntó a los empresarios que si se solucionan las falencias 

motivaron su traslado mejorando el entorno competitivo de la región, retornarían de 

nuevo al departamento del Huila, un 57,69% indicó que no lo haría, mientras que el 

42,31% consideraría retornar sus operaciones al Huila. 
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Conclusiones y Recomendaciones.  
 

 Los determinantes del cambio de domicilio principal en las empresas que se 

encontraban en la jurisdicción del departamento del Huila, aunque guardan 

elementos en común propias del entorno competitivo, también muestran unas 

características diferenciadas según el tipo de organización y tamaño.  

 

 Para el caso de las sociedades con un importante volumen de activos, las 

principales razones que indicaron los empresarios son: Acceso a nuevos 

mercados en otros departamentos, mejorar las condiciones para competir en 

un proceso licitatorio, los impuestos y trámites departamentales, es decir, los 

altos costos y los tiempos para la realización de trámites asociados al Doing 

Business, y en cuarto lugar, la alta fiscalización de la seccional Neiva de la 

DIAN, que precipita el traslado de empresas a regiones con un tejido 

empresarial más representativo en empresas medianas y grandes como 

Bogotá. 

 

 Por su parte, para las personas naturales y sociedades de tamaño micro y 

pequeñas, las principales causas que explican su traslado a otras regiones 

son: obtener un mayor posicionamiento a nivel nacional, seguido de la baja 

demanda de sus productos y servicios en la región lo cual los obliga a buscar 

mercados internos más robustos en otros departamentos. Y otros factores 

determinantes para la competitividad tales como: cobertura y calidad en la 

prestación de servicios públicos, dotación de infraestructura vial, alta carga 

impositiva regional y la seguridad. 

 

 Algunas de las causas anteriormente mencionadas, se constituyen como 

factores estructurales en el departamento del Huila, tales como: Acceso a 

nuevos mercados en otros departamentos y mayor posicionamiento a nivel 

nacional. Estos se convierten en propósitos de gestión en materia de fortalecer 

el mercado interno en la región y su capacidad de internacionalización de la 

economía local.  

 

 Entre tanto, tomando como referencia la Gobernabilidad que existe desde el 

territorio para incidir en las causas encontradas, se debe mejorar el entorno 

competitivo para los negocios en el Huila, propender por la reducción de 

tiempo y costos en los trámites en los que incurren las empresas en este 

departamento, así mismo aunar esfuerzos para mejorar en variables como la 

infraestructura vial, acceso a servicios públicos y tarifas competitivas para el 

sector empresarial. Por otro lado, se hace necesario que las grandes entidades 

públicas de la región le otorguen con una mejor calificación a las empresas 



 

del Huila que participen en procesos licitatorios en el departamento, así 

mismo, es necesario trabajar de la mano con la seccional Neiva de la DIAN 

para que su labor de fiscalización no se concentre principalmente en las 

grandes empresas de la región que son las mayores generadoras de empleo 

y las obligue a instalarse en otras regiones del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


