
 



INFORME ESTADISTICO EMPRESARIAL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 2012 

 

En el informe estadístico Empresarial del departamento del Quindío 2012, la Cámara de 
Comercio de Armenia se encarga de procesar los datos correspondiente a la conformación 
económica departamental, un estudio de las microempresas y Sociedades por Acciones 
Simplificadas y las sociedades que se constituyen, se reforman y se disuelven en el 
departamento con el propósito de ofrecer información oportuna a las entidades de gobierno, 
sectores gremiales, universidades, grupos de investigación, empresarios en general y medios 
de comunicación, sobre el movimiento de sociedades y la inversión neta que se produce en el 
departamento del Quindío. 
 
Esperamos que la información contenida en este documento constituya un aporte a la 
comprensión de la dinámica de la inversión en el Quindío y sirva para como punto de 
referencia para los estudiosos de la economía local y para quienes tienen que tomar 
decisiones que permitan allanar el camino hacia el progreso empresarial de la región. 

 

 

Este informe presenta: 

 

- Conformación económica departamental 
 

- Conformación económica de las microempresas 
 

- Movimiento de sociedades 2012 
 

- Análisis de las Sociedades por Acciones Simplificadas. SAS 
 

- Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 
RODRIGO ESTRADA REVEIZ 
PRESIDENTE EJECUTIVO 
 



GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Capital (contable): Patrimonio empresarial, lo 
que le pertenece a la empresa, y por 
consiguiente a los socios. 
 
Activo: un bien tangible o intangible que posee 
una empresa o persona natural. Por extensión, 
se denomina también activo al conjunto de los 
activos de una empresa. En sí, es lo que una 
empresa posee 
 
Código CIIU: (CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL 
INTERNACIONAL UNIFORME) La CIIU tiene 
por finalidad establecer una clasificación 
uniforme de las actividades económicas 
productivas. Su propósito principal es ofrecer un 
conjunto de categorías de actividades que se 
pueda utilizar para la reunión y presentación de 
estadísticas de acuerdo con esas actividades. 
 
Persona Natural: “Son personas todos los 
individuos de la especie humana, cualquiera 
que sea su edad, sexo, estirpe o condición” 
(Art.74 Código Civil). Una persona natural 
puede inscribirse como comerciante ante la 
Cámara de Comercio, ejecutar actividades 
dirigidas a la producción de bienes y/o servicios, 
con el fin de obtener una utilidad, producto de 
su venta y comprometerse con terceros, 
adquiriendo derechos y obligaciones. 
 
Persona Jurídica: Son sujetos que por ficción 
jurídica son capaces de ejercer derechos, 
contraer obligaciones y ser representadas 
judicial y extrajudicialmente. 
 
Inversión neta: capital de sociedades 
constituido + reforma de capital de sociedades 
existentes – Capital de sociedades disueltas. 
 
Empresa Unipersonal: Una persona natural o 
jurídica que reúna las calidades requeridas para 
ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus 
activos para la realización de una o varias 
actividades de carácter mercantil.  
Sociedad de Responsabilidad Limitada: los 
socios responderán hasta el monto de sus 
aportes. El capital social se pagará 
íntegramente al constituirse la compañía, así 
como al solemnizarse cualquier aumento del 

mismo. El capital estará dividido en cuotas de 
igual valor, cesibles en las condiciones 
previstas en la ley o en los estatutos. 
  
Los socios responderán solidariamente por el 
valor atribuido a los aportes en especie. Los 
socios no excederán de veinticinco  
 
SAS (Sociedades por Acciones 
Simplificadas): La sociedad por acciones 
simplificada es una sociedad de capitales cuya 
naturaleza será siempre comercial, 
independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. Para efectos 
tributarios, la sociedad por acciones simplificada 
se regirá por las reglas aplicables a las 
sociedades anónima 
 
Sociedad Constituida: Persona jurídica nueva 
o recién creada. 
 
Sociedad Reformada: Persona jurídica que 
hace un cambio sustancial en su organización o 
en su capital suscrito o autorizado 
 
Sociedad Disuelta: Sociedad o persona 
jurídica que ante la autoridad comercial local 
está en proceso de liquidación de la misma 
 
Tamaño Empresarial: El tamaño de las 
empresas se define por la ley 905 del año 2004 
que determina dicho tamaño por los activos 
registrados 
 
Microempresa: Empresa con menos de 10 
trabajadores y activos inferiores a 501 salarios 
mínimos vigentes mensuales 
 
Pequeña empresa: Empresas con 11 a 50 
trabajadores y activos entre 501 a 5000 salarios 
mínimos vigentes mensuales  
 
Mediana empresa: Empresas que en su planta 
tiene entre 51 a 200 trabajadores y activos entre 
5001 a 30000 salarios mínimos vigentes 
 
Gran Empresa: Empresas que tienen en su 
planta física más de 200 trabajadores y activos 
por más de 30000 salarios mínimos vigentes 
mensuales 

 
 
 



CONFORMACIÓN ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO AÑO 2012 
 

CONFORMACION ECONOMICA DEPARTAMENTAL COMPARATIVO ANUAL DE TIPOS JURIDICOS  
GRAFICA 1 

 

GRAFICA 2 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 

 
Para el año 2012 incrementaron positivamente los registros de nuevas empresas y empresas que 
renovaron sus matrículas; aumentando un 21,37% para los matriculados y 5,95% para las 
renovadas. Se aprecia que las empresas de personas naturales para el año 2012 han 
incrementado un 3,62% respecto al año anterior, y en igual proporción una reducción en las 
matrículas y renovaciones de personas jurídicas. 

 
 
TAMAÑO EMPRESARIAL 

 
GRAFICA 3 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 

 
La cantidad de microempresas aumento un 14% respecto al año 2011.   
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RELACION: % DEL NUMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO VS EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE ACUERDO AL TAMAÑO 
AÑO 2012 

GRAFICA 41 

 
 
Respecto a los activos empresariales se aprecia una relación inversa la cantidad de empresas 
registradas. Las grandes empresas contienen mayor cantidad de activos que las microempresas. 

 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN EL CÓDIGO CIIU2 
 

LAS 5 ACTIVIDADES DE MAYOR IMPORTANCIA 

Pos Actividades Empresariales 2011 2012 
1 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor 6893 51,86% 7315 50,28% 
2 Hoteles Y Restaurantes 1826 13,74% 2142 14,72% 
3 Industrias Manufactureras 1147 8,63% 1218 8,37% 
4 Actividades Inmobiliarias, Alquiler y Empresariales 838 6,31% 1024 7,04% 
5 Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 744 5,60% 988 6,79% 

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 

 
 
 
DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
 
 

CONFORMACION DEL COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR CONFORMACION HOTELES Y RESTAURANTES 

GRAFICA 5 

 

GRAFICA 6 

 
                                                           
1
 % Nominal: Porcentaje de los valores en unidades empresariales, o número de empresas matriculadas y 

renovadas. 
   % Activos: Porcentaje de los valores en activos de las unidades empresariales. 
2
 Código CIIU Revisión 3.1 
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CONFORMACION INDUSTRIA MANUFACTURERA 
CONFORMACION ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

ALQUILER Y EMPRESARIALES 

GRAFICA 7 

 

GRAFICA 8 

 
CONFORMACION SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 

GRAFICA 9 
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DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE EMPRESAS VIGENTES EN EL AÑO 2012 
 

 
GRAFICA 5 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 
 

 
En la distribución municipal se observa un incremento de unidades empresariales en los 12 
municipios, en donde los aumentos más significativos los presentaron La Tebaida con 24,96% y 
Pijao con 24,19%.   
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Tabla 3. Cantidad de Empresas Por Municipios 

MUNICIPIO 2011 Distr % 2011 2012 Distr % 2012 % Variacion Unidades 

ARMENIA 8782 65,70% 9408 64,36% 13,17% 
CALARCA 1377 10,30% 1522 10,41% 12,32% 

MONTENEGRO 734 5,49% 812 5,56% 12,47% 
QUIMBAYA 717 5,36% 800 5,47% 13,80% 
LA TEBAIDA 568 4,25% 701 4,80% 24,96% 

CIRCASIA 415 3,10% 480 3,28% 16,79% 
SALENTO 308 2,30% 357 2,44% 16,29% 
FILANDIA 222 1,66% 260 1,78% 19,27% 
GENOVA 87 0,65% 90 0,62% 5,88% 

PIJAO 64 0,48% 77 0,53% 24,19% 
CORDOBA 55 0,41% 66 0,45% 24,53% 

BUENAVISTA 38 0,28% 44 0,30% 18,92% 



EMPRESAS CANCELADAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO EN EL 
AÑO 2012. 

 

TIPOS JURIDICOS (CANTIDAD) TAMAÑO EMPRESARIAL 
GRAFICA 6 

 

GRAFICA 7 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 
 
Respecto a las cancelaciones del año 2012 decrecieron un 0,52% frente al año anterior, pasando 
de 2103 empresas canceladas en 2011 a 2092 empresas canceladas en 2012, de ellos se aprecia 
que dicha reducción se presenta en las más importantes actividades empresariales excepto en 
comercio de bienes. 
 
 
 

LAS 4 ACTIVIDADES DE MAYOR IMPORTANCIA DE LAS CANCELADAS 

Pos Actividades Empresariales 2011 2012 
1 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor 1069 50,83% 1122 53,63% 

2 Hoteles Y Restaurantes 375 17,83% 354 16,92% 

3 Industrias Manufactureras 157 7,47% 151 7,22% 

4 Act. Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 140 6,66% 130 6,21% 
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ANALISIS A LA CONFORMACIÓN MICRO EMPRESARIAL 

 

POR TIPO DE PERSONA SEGÚN REGISTRO MERCANTIL EN LOS AÑOS 2011 -2012 
GRAFICA 8 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 
 

COMPARATIVO DE DISTRIBUCION DE ACTIVOS DE LAS MICROEMPRESAS DEL QUINDIO 
GRAFICA 9 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 

 
Se puede apreciar que la mayoría de microempresas registradas tienen activos no superiores a 3 
millones de pesos, un 57,17% del total de microempresas, y empresas que tienen activos entre 3 a 
6 millones de pesos en activos representan 20,14%.  
 
Por tanto, se entiende que el 77,31% del tejido micro empresarial son empresas muy pequeñas; 
22,69% registran activos entre 6 millones de pesos hasta 283,5 millones de pesos que es el límite  
determinado por la ley 905 de 2004.  

 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LAS MICROEMPRESAS. 
 

LAS 5 ACTIVIDADES DE MAYOR IMPORTANCIA DE LAS MICRO 

Pos Actividades Empresariales 2011 2012 
1 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor 6537 51,15% 7155 50,98% 
2 Hoteles Y Restaurantes 1798 14,07% 2125 15,14% 
3 Industrias Manufactureras 1071 8,38% 1157 8,24% 
4 Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 711 5,56% 974 6,94% 
5 Actividades Inmobiliarias, Alquiler y Empresariales 740 5,79% 963 6,86% 
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MOVIMIENTO DE SOCIEDADES AÑO 2012 
 
 

CLASE DE SOCIEDAD SOCIEDADES CONSTITUIDAS SOCIEDADES REFORMADAS SOCIEDADES DISUELTAS INVERSION NETA 

  LIMITADAS 8 587.820.000 9 513.503.770 19 634.150.000 467.173.770 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 398 19.051.506.000 65 14.490.690.492 48 2.557.834.570 30.984.361.922 

ANONIMAS 1 50.000.000 13 6.249.165.114 8 1.580.353.750 4.718.811.364 

COMANDITA SIMPLE 3 200.000.000 0 0 0 0 200.000.000 

COMANDITA POR ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0 

ASOCIATIVAS DE TRABAJO 0 0 0 0 1 2.600.000 2.600.000 

EMPRESA UNIPERSONAL 4 487.179.000 0 0 5 352.200.000 134.979.000 

TOTAL POR SOCIEDADES 414 20.376.505.000 87 21.253.359.376 81 5.127.138.320 36.502.726.056 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 25 1.488.500.000 7 1.664.470.370 4 367.000.000 2.785.970.370 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 2 120.000.000 0 0 0 0 120.000.000 

INDUSTRIA MANUFACTURERA  32 1.149.225.000 6 1.372.000.000 9 709.050.000 1.812.175.000 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 0 0 0 0 0 

CONSTRUCCION 53 2.206.284.000 10 2.348.860.000 4 221.620.000 4.333.524.000 

COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES 120 5.728.199.000 19 1.852.460.293 40 1.465.850.000 6.114.809.293 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 25 2.663.674.000 12 4.305.563.930 4 81.000.000 6.888.237.930 

INTER.FINANCIERA, ACT INMOBILIARIA, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 92 5.086.128.000 20 7.782.307.013 16 1.059.655.770 11.808.779.243 

OTROS SERVICIOS 65 1.934.495.000 13 1.927.697.770 4 1.222.962.550 2.639.230.220 

TOTAL POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES 414 20.376.505.000 95 21.253.359.376 81 5.127.138.320 36.502.726.056 

 



COMPORTAMIENTO DE MOVIMIENTO DE SOCIEDADES DEL QUINDIO 2012. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 

 
Sociedades Constituidas: Es el dato más representativo del movimientos de sociedades 
registrado, frente al año 2011 incrementó un 18,33% en capital constituido y en 75 empresas en 
nominal; cabe resaltar la amplia cantidad de empresas constituidas como Sociedades por Acciones 
Simplificadas que representa el 96,13% de las constituidas, seguidas de las Limitadas 1,93% y las 
unipersonales con el 0,96% como las más representativas.  
 
Finalmente, se puede indicar que en promedio se constituyó por empresa un aproximado de 49 
millones de pesos. 
 
Sociedades Reformadas: Para el año 2012, se presenta una reducción del 15,99% frente a las 
sociedades reformadas del año 2011; para este año solo 3 tipos de sociedades reformaron, en su 
orden: Las Sociedades por Acciones Simplificadas (68,42%), las Anónimas (13,68%) y las 
limitadas (9,47%), siendo las SAS las mayores aportantes de capital reformado en 68,18%.  
 
En promedio, por empresas se están reformando aproximada 223. 700.000 por empresa 
reformada. 
 
Sociedades Disueltas: Frente al año 2011, incrementaron los capitales de las sociedades 
disueltas en 1,28%; las Sociedades por Acciones Simplificadas corresponden al 59,25% de las 
sociedades disueltas, seguidas de las sociedades limitadas con el 23,45% y las sociedades 
anónimas con el 9,87% como mayores aportantes.  
 
 
ANALISIS DE ACTIVOS  
 
Para el año 2012, se encuentra que la intermediación financiera, las actividades empresariales y 
actividades de inmobiliarias crecieron en capital como en cantidad de empresas registradas en un 
112,95% frente al 2011; este incremento fue determinado por la creación de empresas de asesoría 
profesional que tienen capitales más consistentes y de inversión a corto o mediano plazo.  

ACTIVIDADES EMPRESARIALES REPRESENTADAS EN ACTIVOS (En millones de pesos) 

GRAFICA 13 
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Las Actividades inmobiliarias, y empresariales Transporte y telecomunicaciones, se incrementó 
respecto al 2011 un 437%,  el cual se dio estrictamente ofrecido por las sociedades constituidas 
tanto en cantidad como en capital. 
 
Para el sector de comercio, hoteles y restaurantes disminuyo en 42,82% en el valor de los activos 
para el año 2012.   
 
El sector de las industrias manufactureras, el decremento de activos obedece a que en 2011 se 
presentaron reformas en las sociedades, por casi el total de los activos presentados, lo que en el 
año 2012 no ocurrió y devolvió a la normalidad dicho rubro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS3 
 
EVOLUCION 
 

COMPORTAMIENTO DE LAS SAS Y OTRAS SOCIEDADES ENTRE EL 2010 AL 20124 
GRAFICA 1 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 
 
Para el año 2010, las SAS no superaban las sociedades limitadas ya que estas le doblaban en 
cantidad nominal, y frente a las sociedades anónimas superaban por 25 empresas. Para el año 
2011 la curva de estas se invirtió debido a los cambios ofrecidos por la ley 1258 de 2008 que 
creaba las SAS y otorgaba beneficios como: 
 

- Cualquier persona natural con cualquier monto de capital y número de empleados y con un 
único accionista si así se desea. (Facilidad de constitución) 

 
- De naturaleza comercial, de cualquier tipo con de actividad lícita. (facilidad de constitución en 

cualquier actividad económica no industrial que sea licita; al constituirse como sociedad se 
abren puertas a licitaciones y negociaciones especiales que no se pueden ejercer como 
persona natural) 

 

- Termino de duración empresarial es indefinido 
 

- Responsabilidad hasta el monto de sus aportes, creando ventajas legales a los propietarios o 
socios. (Responsabilidad hasta el monto patrimonial propuesto o dado) 

 

- Basta con tener representante legal para suscribir capital, la constitución legal puede ser con 
documento privado, no es necesario con un documento público, evitando y optimizando los 
gastos de constitución. 

 

- No requieren obligatoriamente un revisor fiscal, con contador público basta (Elimina gastos por 
honorarios) 
 

                                                           
3
 Establecidas por la ley 1258 de 2008. 

4
 Datos obtenidos por los registros empresariales de los años 2010, 2011, 2012, mas no por el movimiento 

de sociedades. 
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- En caso de cambio cualquier de persona jurídica a S.A.S, esta se debe determinar en 
unanimidad de los socios de la empresa.  

 

- Se pueden determinar montos de capital máximos y mínimos. (No hay exigencia legal por 
proponer capitales iniciales o mantener capitales fijos en el tiempo) 

 

- Tienen directa libertad de diseño administrativo (La administración la definen los socios, 
accionistas o el propietario como mejor convenga) 

 
- La junta directiva es flexible gracias a que el representante legal o el accionista único pueden 

tomar la dirección y administración, si no existe una junta directiva. 
 
Lo que consiguió que muchas de las empresas que pertenecían a otros tipos societarios cambiaran 
o mutaran a SAS. Pasando de 399 empresas en 2010 a 992 empresas en 2012. (Un aumento de 
148,62% en 2 años). 

 
 
TAMAÑO EMPRESARIAL DE LAS SAS 

 

POR PORCENTAJE 
INCREMENTO DE PEQUEÑAS, MEDIANAS Y 
GRANDES EMPRESAS SAS 2010 – 2012 (POR 

CANTIDAD) 
GRAFICA 1.1 

 

GRAFICA 1.2 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 
 
Se observa que a medida que pasan los años las empresas tipo SAS han incrementado levemente 
en sus tamaños empresariales en activos. En 2010, se aprecia que 82,71% de los datos son para 
las microempresas, pero a medida que pasa los años aumentan las empresas con capitales más 
fuertes (pequeñas, medianas y micros), demostrando que existen mutaciones de otras sociedades 
en el departamento, y que cada año los demás tamaños empresariales jalonan sus activos de 
acuerdo crecen la cantidad de estos. Lo que también queda demostrado en los activos de las 
microempresas SAS que redujeron de 6,62% a 5,47% (reduciéndose 1,15% para 2012).  
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ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 

 
GRAFICA 1 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Armenia 
 

- Las empresas SAS tienen una mayor relación con el comercio al por mayor y al por menor de 
bienes y servicios: 54,38% de estos datos corresponden a comercio al por mayor. Seguido de 
comercio al por menor de bienes. 37,5%. 
 

- Actividades inmobiliarias, Alquiler y empresariales, responde en un 71,12%, otras actividades 
empresariales donde se establecen  las profesiones liberales, 18,10% para actividades de 
inmobiliarias. 8,19% Informática y actividades conexas. 
 

- Construcción (13,76%), en su totalidad de empresas de construcción. 
 

- Industrias manufactureras: Elaboración de productos alimenticios al 34,07%. Fabricación de 
sustancias químicas 14,27%. 
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CONCLUSIONES:  

 

En términos generales se determinó un  incremento de empresas matriculadas del año 2012 con 
respecto al 2011 en un 21, 36 % y una mayor perdurabilidad empresarial al registrarse un aumento 
de las renovaciones del 5,94 % 

Los resultados arrojados por el análisis estadístico del tejido empresarial en el departamento del 
Quindío comparando los años 2011 – 2012, muestra que el departamento en algunos aspectos  
empresariales  ha mejorado y se están generando algunos procesos de transformación del objeto 
empresarial y de crecimiento en sectores diferentes al de comercio, propiciando aspectos de 
generación de conocimiento y de mayor valor agregado en los servicios y productos que se ofrecen 
en el departamento representado en el incremento en número de empresas de sectores como: 

- Industria manufacturera  6,1 %; Mayor valor agregado      

- Actividades Inmobiliarias, Alquiler y Empresariales 22,19 %; Gestión del conocimiento 

- Servicios comunitarios, sociales y personales 32,79 %; Gestión social y de conocimiento  

El informe también determino, que en los doce municipios del departamento con respecto al año 
2011, aumentó el número de empresas registradas,  como en  La Tebaida con 24,96% y Quimbaya 
13,80%, lo que demuestra que la nueva inversión se ve reflejada en todo el departamento. 

Con respecto al movimiento de sociedades, pero para el año 2012, el mayor rubro fue el de 
creación de nuevas sociedades, que representó un incremento del 18,55 % con respecto al año 
2011  y la inversión neta en el año 2012  disminuyó en un 2,55% con respecto al año 2011, lo que 
fue determinado, por qué, en el año 2011 tuvo un gran porcentaje el rubro de sociedades 
reformadas y específicamente en el Sector de la Construcción 

 A partir de lo anterior, en cifras, fueron 414 nuevas sociedades, con un promedio de valor 
económico de  apertura de $ 49.218.611, que infiere la importancia de cada una de ellas. 

Por sectores se determinaron los siguientes datos 

- Intermediación financiera, actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler: 112% de 
incremento con respecto al año 2011    

- Transporte, almacenamiento y comunicaciones: 437 % de aumento comparado con el año 2011 

- Construcción: Para el año 2012 disminuyo en 22,37% 

En relevante concluir que en el apartado de las SAS  que como lo demuestra el informe su 
crecimiento ha sido muy importante en los últimos años, este aumento en la creación de  SAS, se 
ve reflejado por dos factores relevantes 

- Las personas naturales que se han trasladado a dichas sociedades 

- La mutación de otras sociedades con sus capitales  a SAS. 

 



 


