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La Cumbre del Valle 

El municipio de La Cumbre, ubicado al sur del departamento del Valle del 
Cauca, cuenta con una población de 11.614 habitantes y en 2015 generó un 
valor agregado de COP 110.120 millones, 0,2% del valor agregado 
departamental. 

Durante enero-septiembre de 2017, La Cumbre contaba con 184 empresas 
registradas, 17 más que en igual periodo de 2016. Su estructura 
empresarial se encuentra sustentada alrededor de los sectores comercio, 
alojamiento y comida y agropecuario. 

El área sembrada por tipo de cultivo muestra dinámicas heterogéneas en 
los últimos seis años en La Cumbre: mientras el de café disminuyó 22,7%, 
los cultivos de tomate, piña y plátano aumentaron 135,7%, 56,3%, y 6,5%, 
respectivamente. 
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La Cumbre es uno de los cuarenta y dos 
municipios del Valle del Cauca. Ubicado al sur 
del Departamento, cuenta con una extensión de 
253 Km2, una población de 11.614 habitantes 
(0,2% de la población del Departamento). Se 
encuentra a 35 Km de Cali y 160 Km de 
Buenaventura (Mapa 1). 
 
Según los registros del DANE, el PIB de la 
Cumbre (sin impuestos) ascendió a COP 
110.120 millones en 2015, equivalentes al 
0,2% del PIB departamental.  
 

 
 
 

 
Durante enero-septiembre de 2017, La Cumbre 
contaba con 184 empresas registradas, 17 más 
que en igual periodo de 2016; esto significó un 
crecimiento de 10,2% anual, el mayor dentro 
de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Cali: Jamundí (5,3%), Dagua (4,1%), Vijes 
(3,3%), Cali (2,0%) y Yumbo (1,9%). 
 
Los sectores más dinámicos en el registro de 
empresas a septiembre de 2017 fueron 
agropecuario (31,3%) y alojamiento y comidas 
(24,1%). Respecto a este último, cabe 
mencionar, que La Cumbre aprovecha su 
ubicación geográfica1 1  y dispone de una 
importante oferta de hoteles y casas turísticas. 
 
En términos de participación, los sectores de 
mayor importancia en el número de empresas 
registradas en La Cumbre son: comercio 
(44,8%), alojamiento y servicios de comida 
(19,0%), agropecuario (11,5%) e industrial 
(10,4%) (Gráfico 1). 

 

                                                        
1 La ubicación de La Cumbre, permite una temperatura promedio de 
19°C, lo que le brinda un atractivo turístico en términos climáticos  
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Al evaluar las diez empresas más grandes de la 
Cumbre, según el valor de sus ventas, se 
encuentra que estas pertenecen 
principalmente a los sectores comercio y 
agropecuario (Cuadro1). 
 

Nombre Ventas Sector 
Jiménez Trujillo Juan 
Carlos 

10.364 Comercio 

Rivera Albán Edgardo 3.435 Comercio 
Serrato Alfonso Carmen 
Celmira 

1.389 Comercio 

Hato La Clarita S.A.S. 872 Agropecuario 
Lechería La Sofía S.A.S. 866 Agropecuario 
Cuadros Ramírez Carlos 
Alfonso 

653 Comercio 

Rojas Yanguas Daniel 530 Comercio 
Hacienda Estrellita S.A.S. 498 Agropecuario 
Orttaggi S.A.S 465 Agropecuario 
Lemos Morales y Cía.  362 Industria 

 

 
 
En el municipio de La Cumbre se registraron 17 
tipos de cultivos en 2016, según el reporte de 
evaluación agrícola de la Gobernación del Valle 
del Cauca. 
 
Los cultivos con mayor presencia en este 
municipio, según área sembrada, son: café con 
667 hectáreas sembradas (39,0%), plátano con 
342 (20,0%), y piña con 200 (11,7%) (Gráfico 
2). En términos de producción, en 2016 se 
recolectaron 6.400 toneladas de piña, 3.092 de 
tomate  2.152 de plátano y 644 de café. 
 
El área sembrada por tipo de cultivo muestra 
dinámicas heterogéneas en los últimos seis 
años: mientras el de café disminuyó 22,7%, los 
cultivos de tomate, piña y plátano aumentaron 

135,7%, 56,3%, y 6,5%, respectivamente 
(Gráfico 3).       
 

 
 
 

 

 
Cabe subrayar, que, dentro del conjunto de 
otros cultivos, el área sembrada de habichuela 
presentó un crecimiento sobresaliente al pasar 
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de 16 hectáreas en 2010 a 85 en 2016 (la 
producción saltó de 77 a 567 toneladas en igual 
periodo). 
 

 
 
Durante el primer semestre de 2017, el saldo 
de captaciones en el sistema financiero de La 
Cumbre fue COP 5.667 millones, registrando un 
crecimiento de 18,1% respecto al mismo 
periodo de 2016. En contraste, el valor de la 
cartera neta del municipio se redujo 1,2% en el 
mismo periodo, al pasar de COP 4.778 millones 
a COP 4.688 millones (Gráfico 4). Lo anterior, 
sugiere una desaceleración en el consumo. 

 

 

 
En efecto, la caída en la cartera neta que se 
registró en el primer semestre de 2017 se 
debió en mayor medida a la disminución en los 
créditos y leasing de consumo y comerciales, 
los cuales registraron variaciones de -77,4% y -
9,6%, respectivamente.  
 
Un aspecto que debe ser tenido en cuenta al 
analizar el desempeño financiero de La 
Cumbre, es que este municipio, según la 
información proveniente de la Superfinanciera, 
cuenta solamente con la presencia del Banco 
Agrario, representado en una única oficina.  De 
esta manera, se entiende que las cifras de 

cartera y captaciones presentadas para el 
Municipio son todas referentes a dicha entidad. 

De otra parte, durante 2016, La Cumbre 
aumentó el total de sus ingresos fiscales en 
17,0%, al pasar de COP 10.450 millones en 
2015 a COP 12.227 millones en 2016. 
Municipios del Departamento de tamaño 
similar en población como La Victoria, El Águila 
y Vijes, registraron variaciones negativas: 
2,1%, 6,7% y 26,9%, respectivamente. 
 
Los rubros que mayor aporte realizaron al 
recaudo total fueron las transferencias y los 
ingresos tributarios, creciendo 26,7% y 23,7%, 
respectivamente. Los recursos de capital, por 
su parte, disminuyeron 99,4% en 2016 frente a 
2015 (Gráfico 5). 
 

 

 

 
Dentro los ingresos tributarios, el predial 
unificado (37,2%), el alumbrado público 
(30,9%) y la sobretasa al consumo de gasolina 
(10,5%) recogen el mayor porcentaje de los 
recursos.  
 
De otra parte, el municipio de La Cumbre 
aumentó el gasto público en 22,3% anual 
durante 2016, destinando 86,8% de los mismos 
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a inversión y 13,2% a gastos de 
funcionamiento.  
 
Dentro del rubro de inversión, la mayor parte 
de los fondos se destinó a recursos de capital 
humano (65,4%) y a infraestructura (22,4%).  

De acuerdo con los resultados de las pruebas 
Saber 11 de las cinco instituciones educativas 
ubicadas en La Cumbre 2 , en el segundo 
semestre de 20163 el municipio presentó un 
rendimiento inferior al nacional en cada una de 
las áreas evaluadas. 
 
Sin embargo, al evaluar las instituciones 
educativas entre urbanas y rurales, se 
encuentra que estas últimas tienen un mayor 
puntaje promedio frente a las primeras e 
incluso frente al promedio nacional (Gráfico 6).  
 

 

 

                                                        
2 En total se inscribieron a la prueba 129 estudiantes 
3 El examen Saber 11 en La Cumbre, solo se presenta el segundo 
semestre del año 

De acuerdo a los resultados conseguidos en el 
módulo de inglés, únicamente 12% de los 
estudiantes tuvieron niveles iguales o 
superiores a A14. 
 
Pese a estos resultados, si se compara con los 
obtenidos en 2015, se presenta un incremento 
en el promedio de cada área: lectura crítica (4 
puntos), matemáticas (2 puntos), ciencias 
sociales y ciudadanas (4 puntos) e inglés (4 
puntos). 
 
En síntesis, el municipio de La Cumbre cuenta 
con un aparato productivo creciente en el cual 
sobresalen empresas vinculadas con el sector 
comercio, turismo y agropecuario. Este último, 
cobra especial relevancia si se tiene en cuenta 
que además de representar el 11,5% de las 
empresas matriculadas en el municipio, 
dispone de 6 de las diez empresas más grandes 
de la Cumbre según valor de sus ventas (4 
sector agropecuario y 2 comercio 
agropecuario). 
 
Dentro del ámbito agrícola, el municipio se 
caracteriza por la presencia de cultivos de café, 
tomate, piña y plátano. Estos tres últimos 
registraron crecimientos de 135,7% 56,3% y 
6,5%, respectivamente, entre 2010 y 2016. 
 
Finalmente, el municipio cuenta entre sus 
fortalezas la cercanía a Cali (principal centro de 
consumo del suroccidente colombiano) y de 
Buenaventura (principal puerto sobre el 
Pacífico). Esto le representa una gran 
oportunidad para seguir consolidando su 
vocación agrícola (vía mercado interno y 
exportaciones) así como para profundizar su 
condición turística. 
 

                                                        
4 La prueba saber 11 en inglés se califica de acuerdo al siguiente 
rango: -A, A1, A2, B1, B+, B2. Donde –A es el nivel más bajo y B2 el 
más alto 
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Actividad Número de empresas 
Comercio al por menor excepto el de vehículos automotores y motocicletas 71 
Actividades de servicios de comidas y bebidas 28 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas  21 
Elaboración de productos alimenticios 10 
Alojamiento 9 
Otras actividades de servicios personales 7 
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 6 
Comercio al por mayor excepto de vehículos automotores y motocicletas 5 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 3 
Transporte terrestre; transporte por tuberías 3 
Actividades de atención de la salud humana 2 
Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 2 
Otras industrias manufactureras 2 
Fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles 2 
Actividades administrativas y  de apoyo a las empresas 1 
Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 1 
Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos 1 
Actividades de programación, transmisión y/o difusión 1 
Actividades de servicios a edificios y paisajismo  1 
Actividades especializadas para la construcción 1 
Actividades veterinarias 1 
Desarrollo de sistemas informáticos y consultoría informática  1 
Educación 1 
Fabricación de muebles, colchones y somieres 1 
Fabricación de sustancias y productos químicos 1 
Mantenimiento y reparación de computadores 1 
Obras de ingeniería civil 1 
Total  184 
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Cultivo 2010 2016 
Café 862 667 
Plátano 321 342 
Piña 128 200 
Tomate 70 165 
Habichuela 16 85 
Banano 69 68 
Zapallo 34 35 
Lechuga 17 34 
Maíz tradicional 160 24 
Caña panelera 61 17 
Frijol tradicional 150 16 
Lulo 52 15 
Pepino 14 14 
Repollo 25 14 
Cilantro 7 6 
Yuca 10 5 
Ají 0 2 

 

 




