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Resumen

En el marco de la publicación de la Encuesta de Micronegocios 2019 del DANE, el Programa Cali Cómo 

Vamos realiza un análisis sobre las características de este componente de la economía en Cali, frente a las 

principales ciudades capitales del país y el agregado nacional. El objetivo de esta caracterización, es mostrar 

los niveles de vulnerabilidad que estos negocios podrían presentar frente a eventuales crisis económicas, 

como es el caso de la actual, producida por la propagación del COVID-19 en el país. 

Entre enero y octubre de 2019, Cali se ubicó como la cuarta ciudad con mayor número de micronegocios 

del país (264.101), por debajo de Bogotá, Medellín AM y Barranquilla AM, y por encima de Bucaramanga AM 

y Cartagena. Aunque la proporción de micronegocios vulnerables en Cali es alta, al comparar sus cifras 

frente a las principales capitales del país, se observa que Cali no encabeza la lista de ciudades con la cantidad 

de micronegocios más vulnerables del país. 

*Este documento utiliza información comprendida entre enero y octubre de 2019.
** Los datos recogidos para Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, corresponden al área metropolitana de las respectivas ciudades. 



1 Mercado laboral DANE. Obtenido de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas
-por-tema/mercado-laboral/micronegocios
2 El sector de la agricultura incluye a la minería.
3 El sector de servicios incluye a la construcción, hoteles, bares, restaurantes, transporte, 
servicios de correo, telecomunicaciones, actividades inmobiliarias, educación, servicios 
sociales y de salud. 
4 Según el DANE, estas ciudades son: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, 
Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y 
Villavicencio.

¿Qué son los micronegocios? Gráfico 1. Número de micronegocios en Cali

 y Colombia (2019)

2

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos 

Gráfico 2. Número de micronegocios en Cali y 

las principales ciudades capitales del país.

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos 

Bogotá 685.648

Cali

332.546Medellín AM

286.438

Bucaramanga AM

264.101

Barranquilla AM

144.285

Cartagena 112.333

De acuerdo con el DANE, un micronegocio es 
una unidad económica de máximo 9 personas 
que, con el fin de obtener un ingreso, desarrolla 
una actividad productiva de bienes y servicios1. 
Las personas que se dedican a ello pueden hacerlo 
en calidad de propietarios o de arrendatarios de 
los medios de producción (local, terreno, insumos, 
vehículo, entre otros). 

Los micronegocios pueden pertenecer a cualquier 
sector de la economía, ya que funcionan como 
formas de operación económica a pequeña  
escala. Los sectores que el DANE incluye en la 
Encuesta de Micronegocios son: i) agricultura2, ii) 
industria, iii) comercio y iv) servicios3.  

Es importante conocer las características y la 
situación de los pequeños negocios para la 
formulación de políticas que brinden garantías 
suficientes para su funcionamiento y estabilidad 
dentro de la economía nacional. Según el DANE, 
la mayoría de los micronegocios en Colombia se 
caracterizan por llevar a cabo sus actividades de 
forma ambulante, puerta a puerta, o en vehículos, 
dejando en evidencia el grado de vulnerabilidad al 
cual podrían estar expuestos.  

¿Cuántos micronegocios 
hay en Cali? 

De acuerdo con información suministrada por el 
DANE, hasta octubre de 2019, Cali contaba con 
264.101 micronegocios, representando 11,0% del 
total de micronegocios en las 24 principales 
ciudades del país4 (2.400.000) y 4,71% del total de 
micronegocios a nivel nacional (5.600.000) 
(Gráfico 1).

Entre las principales ciudades capitales, Cali se 
ubica como la cuarta ciudad con mayor número 
de micronegocios del país, por debajo de Bogotá, 
Medellín AM y Barranquilla AM (con 685.648, 
332.546 y 286.438 micronegocios, respectivamente) 
y por encima de Bucaramanga AM y Cartagena 
(con 144.285 y 112.333 micronegocios, 
respectivamente) (Gráfico 2).

5.600.000

Cali 24 ciudades principales

2.400.000

Colombia

264.101

¿Cuáles son las características 
de los micronegocios en Cali? 

De acuerdo con la Encuesta de Micronegocios 
2019, de los 264.101 micronegocios ubicados en 
Cali, 77,3% estaban conformados por un solo 
trabajador (204.206 micronegocios), 19,1% eran 
manejados por 2 o 3 personas (50.437) y 3,6% los 
conformaban entre 4 y 9 personas (9.457) (Gráfico 3).

*Este documento utiliza información comprendida entre enero y octubre de 2019.
** Los datos recogidos para Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, corresponden al área metropolitana de las respectivas ciudades. 



148.333

Hombre Mujer

115.768

3

37.119

Menos de

1 año

De 1 a menos

de 3 años

49.427

De 3 a menos

de 5 años

36.233 37.567

103.756

De 5 a menos

de 10 años

10 años

y más

Estas cifras indican que, la gran mayoría de 
micronegocios en Cali corresponde a labores 
individuales (actividades pequeñas como ventas 
ambulantes, servicios puerta a puerta, mensajería,  
entre otros), mientras que una proporción pequeña 
de estos corresponde a negocios organizados, 
con capacidad de invertir en capital humano 
(contratación de empleados).  

Gráfico 3. Número de micronegocios en Cali 

según el número de trabajadores.

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos

Gráfico 4. Número de micronegocios en Cali 

según el tiempo de funcionamiento. 

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos 

Gráfico 5. Proporción de micronegocios en Cali, 

según el sexo del propietario o trabajador.

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos  
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Según el tiempo de funcionamiento, hasta octubre 
de 2019, en Cali habían 37.119 negocios con 
menos de un año de funcionamiento (14,1% 
del total), 49.427 con una antigüedad de 1 a 3 
años (18,7% del total), 36.233 con 3 a 5 años de 
funcionamiento (13,7% del total), 37.567 con 5 a 
10 años de antigüedad (14,2% del total), y 103.756 
con más de 10 años de funcionamiento (39,3% 
del total)  (Gráfico 4). 

De acuerdo con el sexo del propietario o trabajador 
del micronegocio (en caso de ser uno solo), hasta 
octubre de 2019, 56,2% de los micronegocios en 
Cali eran administrados por hombres (148.333 
micronegocios), mientras que el 43,8% restante 
era administrado por mujeres (115.768 
micronegocios) (Gráfico 5). 

Ahora bien, según las razones por las cuales se 
constituyeron los micronegocios, hasta octubre 
de 2019, 29,5% de sus dueños, en Cali, manifestaron 
no tener otra alternativa de ingresos dada su falta 
de experiencia en otras áreas y su bajo nivel 
educativo, 45,8% manifestó haberlos visto como 
una oportunidad de negocio para ejercer su 
carrera, y el 24,7% restante los constituyó por 
otras razones (Gráfico 6).  

Gráfico 6. Proporción de micronegocios en Cali 

según el motivo por el cual fueron constituidos. 

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos   
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*Este documento utiliza información comprendida entre enero y octubre de 2019.
** Los datos recogidos para Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, corresponden al área metropolitana de las respectivas ciudades. 
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¿Por qué son vulnerables 
los micronegocios? 

De acuerdo con el DANE5, la vulnerabilidad de los 
micronegocios en Colombia se debe a que la 
mayoría de estos se constituyen bajo estructuras 
de autoempleo en situación de informalidad, lo 
cual no permite que se adopten procesos de 
producción y comercialización que estén a la 
vanguardia de empresas más competitivas, 
haciendo que los pequeños negocios presenten 
un rezago económico frente a empresas más 
grandes, e incluso, frente a otros negocios 
igualmente pequeños, pero mejor consolidados.

¿Qué características hace vulnerables 
a los micronegocios en Cali? 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de 
Micronegocios 2019, de los 264.101 micronegocios 
ubicados en Cali, 227.139 eran manejados por 
trabajadores por cuenta propia6 (76,0% del total) y 
36.962 por un patrón o empleador (14,0% del 
total) (Gráfico 7). Estas cifras indican que la mayoría 
de los pequeños negocios en Cali se conforman 
bajo estructuras de autoempleo sin contratación 
de ayudantes, aumentando su vulnerabilidad, tal y 
como se mencionó anteriormente.   

5 Obtenido de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-
laboral/micronegocios
6 Según el DANE, un trabajador por cuenta propia es aquel que maneja su propia empresa 
o ejerce por su cuenta una profesión con o sin ayuda de familiares. No obstante, no utiliza 
ningún trabajador o empleado remunerado

Gráfico 7. Número de micronegocios en Cali, 

según situación en el empleo del propietario. 

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos

Gráfico 8. Proporción de micronegocios en Cali 

y las principales ciudades del país, según 

situación en el empleo del propietario.

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos

227.139
Trabajador (a) por

cuenta propia

Patrón o empleador 36.962

Frente a las principales capitales del país, Cali se 
ubica como la tercera ciudad con la proporción 
más baja de trabajadores por cuenta propia en 
micronegocios (86,0%), ubicándose por debajo 
de Bucaramanga AM, Cartagena, Medellín AM 
(94,1%; 87,9% y 86,5% respectivamente), y por 
encima de Bogotá y Barranquilla AM (85,0% cada 
una) (Gráfico 8). 
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En la coyuntura de la propagación del COVID-19 
en Colombia, los micronegocios más afectados 
por la crisis económica actual, podrían ser aquellos 
que operan bajo la modalidad de cuenta propia, 
pues dependen únicamente de un solo trabajador 
para la producción, comercialización y distribución 
de sus productos o servicios. 

En este sentido, bajo las medidas de aislamiento 
social obligatorio impuestas por el gobierno 
nacional, al restringirse la libre circulación de las 
personas también se restringe la libertad de salir a 
laborar normalmente, haciendo que el ingreso de 
estos pequeños negociantes se vea afectado 
significativamente, dado que no poseen la 
capacidad para sostenerse económicamente 
durante largos períodos de tiempo.

*Este documento utiliza información comprendida entre enero y octubre de 2019.
** Los datos recogidos para Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, corresponden al área metropolitana de las respectivas ciudades. 
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Gráfico 9. Proporción de micronegocios en Cali 

según sector de la economía. 

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos   

Tabla 1. Proporción de micronegocios en Cali y 

las principales capitales del país, 

según sector de la economía.

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos 

Agricultura

Industria

Comercio

Servicios

45,5%

39,4%

14,3%

0,8%

7 Obtenido de:  https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf

Por otro lado, a nivel de las principales capitales 
del país,  el comercio y los servicios también son 
los sectores que, en conjunto, poseen la mayor 
participación en la economía de cada ciudad 
(potencialmente vulnerables). Se destaca que Cali 
se ubica como tercera en la lista con un 84,9% del 
total, por debajo de Cúcuta AM (86,4%) y Bogotá 
(85,0%), y por encima de Ibagué (83,6%), 
Bucaramanga AM (83,5%), Medellín AM (82,9%), 
Cartagena (81,8%) y Barranquilla AM (80,4%) 
(Tabla 1). 

De acuerdo con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe7, frente a la coyuntura 
del COVID-19, los sectores económicos más 
afectados corresponden al de servicios y al 
comercio. Esto se debe principalmente a una 
disminución en la demanda, pues las necesidades 
y preferencias de las personas se priorizan sobre 
el consumo de bienes básicos de la canasta familiar.

En este sentido, los servicios hoteleros, de turismo, 
inmobiliarios, de entretenimiento, entre otros, 
permanecerán congelados hasta que la crisis 
termine, así mismo, los pequeños comerciantes, 
aunque eventualmente podrán vender sus 
productos, se verán afectados por la poca 
demanda sobre los mismos. Dicho esto, en Cali, 
cerca del 85% de los micronegocios (distribuidos 
en los dos sectores mencionados), podrían 
encontrarse en situación de vulnerabilidad frente 
a la crisis actual.

Sector Cartagena
  B/manga

AM  
 Medellín 

AM  Cali
 B/quilla 

AM Ibagué
 Cúcuta 

AM 
Servicios         
Comercio         
Industria         

Agricultura 

51,0 %

30,8%

17,4 %

0,9 %  

46,7 %
36,8 %
15,3 %
1,3 %  

46,3 %
38,7 %
14,7 %
0,3 %      

42,5 %
43,9 %
12,4 %

1,2 %  

Bogotá

16,1 %
1,0 %

45,9 %
37,0 % 39,4 %

14,3 %
0,8 %

45,5 %

18,0 %
1,6 %

43,3 %
37,1 %

14,8 %
1,5 %

42,7 %
40,9 %

Según el tipo de locación, hasta 2019 en Cali, 
25,1% de los micronegocios funcionaban en 
viviendas, 23,9% mediante servicios puerta a 
puerta, 24,1% en locales u oficinas, 15,6% de 
forma ambulante, 7,9% en vehículos con o sin 
motor, y 3,3% en otros lugares (Gráfico 10).  

Gráfico 10. Distribución de micronegocios en 

Cali según tipo de locación. 

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos   
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Según el sector de la economía, para 2019, 
120.070 micronegocios en Cali pertenecían al 
sector servicios (45,5% del total), 104.096 al 
comercio (39,4% del total), 37.719 a la industria 
(14,3% del total) y 2.216 al sector agrícola (0,8% del 
total) (Ver gráfico 9). Se destacan los sectores de 
servicios y comercio como los grandes jalonadores 
de la economía de la ciudad. 

*Este documento utiliza información comprendida entre enero y octubre de 2019.
** Los datos recogidos para Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, corresponden al área metropolitana de las respectivas ciudades. 
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Tabla 2. Proporción de micronegocios en Cali y 

las principales ciudades capitales del país, 

según el tipo de locación. 

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos   

Cabe resaltar que, aquellos micronegocios que 
funcionan en locales u oficinas, de forma 
ambulante, puerta a puerta o por medio de 
vehículos, pueden ser potencialmente más 
vulnerables a la crisis actual (representando 71,6% 
del total de micronegocios en la ciudad). Esto 
podría deberse a que: 

i) Quienes poseen locales comerciales, deberán 
limitarse únicamente a la distribución de produc-
tos por medio de servicios a domicilio, mientras 
que los que no poseen de este servicio, no 
podrían operar. 

ii) Aquellos que se dedican al comercio ambulan-
te, no podrán hacerlo debido a la restricción en la 
movilidad de las personas y a la baja demanda 
que se puede presentar. 

iii) Quienes se dedican a los negocios puerta a 
puerta o por medio de vehículos, podrían operar 
únicamente si cuentan con las normas de biose-
guridad, de lo contrario, también se verán afecta-
dos. 

Aquellos que operan en viviendas, podrían tener 
mayor capacidad de respuesta, dado que pueden 
seguir con sus actividades dentro del hogar; en 
este caso, el factor que los afectaría principalmen-
te, es una disminución en la demanda de sus 
productos y un incremento en los costos de 
producción y distribución de los mismos. 

Frente a las principales capitales del país, Cali es la 
ciudad con la mayor proporción de micronegocios 
que operan en locaciones potencialmente 
vulnerables (anteriormente mencionadas), con un 
71,6% del total; seguido de Ibagué (68,9%), Cúcuta 
(64,8%), Bogotá (63,7%), Bucaramanga (63,1%), 
Barranquilla (62,3%), Cartagena (59,9%) y Medellín 
(58,2%) (Tabla 2). 

Locación

Locación

En la 
vivienda

De puerta
en puerta o 
a domicilio

Ambulante
sitio al 

descubierto

Vehículo 
con o sin

motor

Local, 
tienda, 
taller, 

fábrica, 
oficina,

consultorio

3,3%

25,1%

23,9%

15,6%

7,9%

24,1%

2,7%

28,5%

24,2%

16,2%

8,2%

20,3%

4,5%

30,7%

22,6%

13,8%

9,8%

18,7%

2,8%

33,4%

24,2%

11,1%

10,4%

17,9%

7,0%

30,0%

19,0%

11,5%

13,8%

18,7%

1,7%

36,0%

24,2%

15,5%

6,6%

16,0%

7,0%

33,1%

17,3%

20,4%

9,2%

13,0%

4,2%

37,5%

21,7%

15,1%

12,4%

9,1%

Cali Ibagué Cúcuta AM Bogotá B/manga AM B/quilla AM Cartagena Medellín AM

Según el tipo de aporte a Seguridad Social, en 
2019, en 201.580 micronegocios en Cali no se 
realizó aporte a salud y pensión (76,3% del total), 
en 32.802 se hizo aporte a ambas (12,4% del 
total), en 28.021 se realizó aporte solo a salud 
(10,6% del total), y en 1.698 se aportó únicamente 
a pensión (Gráfico 11).

Es de resaltar que, estas cifras reflejan que más 
de la mitad de los micronegocios de Cali operan 
en la informalidad8, situación que los hace más 
vulnerables ante eventuales crisis, pues como se 
mencionó al inicio, no cuentan con una estructu-
ra sólida que permita garantizar su estabilidad 
durante largos períodos. 

8 Según el DANE, un empleo informal, por definición, es aquel en el que no se realizan 
aportes de seguridad social (pensión y salud) y el cual no se rige bajo los lineamientos 
legales (registro en Cámara de Comercio, pago de impuestos, entre otros).  

76,3%No aportó

Salud y pensión 12,4%

Solo salud 10,6%

0,6%Solo pensión

Gráfico 11. Distribución de micronegocios en 

Cali según aporte a seguridad social. 

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos  

*Este documento utiliza información comprendida entre enero y octubre de 2019.
** Los datos recogidos para Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, corresponden al área metropolitana de las respectivas ciudades. 
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A nivel de las principales capitales del país, la 
mayoría de micronegocios de todas las ciudades 
se caracterizan por no realizar aportes a seguridad 
social (reflejando altos niveles de informalidad). 
Se destaca que Cali se ubica como la sexta 
ciudad con mayor proporción de micronegocios 
en los que no se hace aportes a seguridad social 
(76,3%), por debajo de Barranquilla AM (93,8%), 
Cartagena (93,1%), Cúcuta AM (89,8%), Ibagué 
(82,6%), Bucaramanga AM (76,3%), y por encima 
de Medellín AM (75,3%) y Bogotá (70,5%) (Tabla 3). 

Tabla 3. Proporción de micronegocios en Cali y 

las principales ciudades capitales del país, 

según el aporte a seguridad social

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos   

Tipo de
aporte

No aportó 76,3%82,6%89,8% 70,5%78,1%93,8% 93,1% 75,3%

Salud y 
pensión

12,4%10,5%5,1% 19,3%13,1%3,8% 4,6% 17,1%

Solo salud 10,6%6,1%4,4% 9,6%8,3%2,3% 2,0% 6,7%

Solo 
pensión

0,6%0,8%0,7% 0,5%0,4%0,2% 0,3% 0,9%

CaliIbaguéCúcuta AM BogotáB/manga AMB/quilla AM Cartagena Medellín AM

Según la proporción de micronegocios que 
tienen registro en Cámara de Comercio, cerca 
del 61,7% de estos en Cali no cuentan con este 
registro, frente al 38,3% que sí lo tienen. Esto una 
vez más evidencia la gran proporción de 
micronegocios que operan bajo la informalidad y 
que pueden ser más vulnerables ante la crisis 
actual, tal y como se explicó anteriormente9  
(Gráfico 13).

38,3%

Sí No

61,7%

Gráfico 13. Proporción de micronegocios en 

Cali que cuentan con registro de 

Cámara de Comercio. 

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos  

Frente a las principales ciudades capitales, Cali se 
ubica como la sexta ciudad con mayor proporción 
de micronegocios que no cuentan con registro 
en Cámara de Comercio (61,7%), por debajo de 
Cartagena (74,5%), Barranquilla AM (74,2%), 
Cúcuta AM (69,9%), Bucaramanga AM (64,9%), 
Medellín AM (64,8%), y por encima de Ibagué 
(61,0%) y Bogotá (53,9%) (Gráfico 14). 

9 Según el DANE, un empleo informal, por definición, es aquel en el que no se realizan 
aportes de seguridad social (pensión y salud) y el cual no se rige bajo los lineamientos 
legales (registro en Cámara de Comercio, pago de impuestos, entre otros).

Gráfico 14. Proporción de micronegocios que 

cuentan con registro en Cámara de Comercio 

en Cali y las principales ciudades 

capitales del país.

Fuente: DANE, Encuesta de Micronegocios 2019 – Cálculos Cali 
Cómo Vamos 

Bogotá

Ibagué

Cali

Medellín AM

Cúcuta

Bucaramanga

Barranquilla

Cartagena 74,5%
25,5%

74,2%
25,8%

69,9%
30,1%

64,8%
35,2%

61,7%
38,3%

61,0%
39,0%

53,9%
46,1%

64,8%
35,2%

No

Sí

*Este documento utiliza información comprendida entre enero y octubre de 2019.
** Los datos recogidos para Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, corresponden al área metropolitana de las respectivas ciudades. 



Conclusiones

Entre enero y octubre de 2019:

 

• Cali contaba con 264.101 micronegocios, cifra que representó 4,71% del total de micronegocios a nivel 

nacional (5.600.000).

• Cali se ubicó como la cuarta ciudad con mayor número de micronegocios del país (254.101), por debajo 

de Bogotá, Medellín AM y Barranquilla AM y por encima de Bucaramanga AM y Cartagena .

• De los 264.101 micronegocios ubicados en Cali, 204.206 eran conformados por un solo trabajador (77,3% 

del total), lo que sugiere que  la gran mayoría de micronegocios en Cali corresponde a labores individuales 

(actividades pequeñas como ventas ambulantes, servicios puerta a puerta, mensajería,  entre otros).

• En Cali, 29,5% de los dueños de micronegocios manifestaron no tener otra alternativa de ingresos dada su 

falta de experiencia y su bajo nivel educativo, 45,8% manifestó haberlos visto como una oportunidad de 

negocio para ejercer su carrera, y el 24,7% restante los constituyó por otras razones.

• De los 264.101 micronegocios ubicados en Cali, 227.139 eran manejados por trabajadores por cuenta 

propia (76,0% del total), es decir, están conformados por estructuras de autoempleo, lo cual no permite que 

se constituyan estructuras productivas sólidas, aumentando su vulnerabilidad.

• En el 76,3% de los micronegocios en Cali no se realizó aporte a salud y pensión, situación que los hace 

más vulnerables ante eventuales crisis.

• La mayoría de micronegocios de las principales capitales del país, se caracterizan por no realizar aportes a 

seguridad social (reflejando altos niveles de informalidad). Se destaca que Cali se ubica como la sexta ciudad 

con mayor proporción de micronegocios en los que no se hace aportes a seguridad social.

• Aunque la proporción de micronegocios vulnerables en Cali es alta, al comparar sus cifras frente a las 

principales capitales del país, se observa que Cali no encabeza la lista de ciudades con la cantidad de 

micronegocios más vulnerables del país.

8
*Este documento utiliza información comprendida entre enero y octubre de 2019.
** Los datos recogidos para Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, corresponden al área metropolitana de las respectivas ciudades. 
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