
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ESTADÍSTICO EMPRESARIAL DEL QUINDÍO 2013 

  

 

 

En este informe  se presentan  las cifras que reflejan el crecimiento económico y 

empresarial del departamento del Quindío, a través de la formalidad de sus 

empresas,  el aumento del tamaño empresarial y los movimientos de la 

sociedades, dando así, un panorama general de la situación comercial del 

departamento, mediante un análisis detallado de los hechos que, de una manera u 

otra, influyeron en las variaciones de la cifras.   

 

Se muestra además, un comparativo anual de cada uno de los indicadores con el 

fin de evidenciar la evolución y el comportamiento de cada uno de ellos a través 

de los años y así generar un parámetro para estimar una tendencia y el futuro 

económico del comercio en general.  De esta manera, se podrá realizar un 

paralelo entre el 2012 y el 2013 y analizar como fue el movimiento y/o 

desplazamiento de cada uno de los aspectos aquí tomados en cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO DE TERMINOS 
 
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. 
 
 
Capital (contable): Patrimonio empresarial, lo que le pertenece a la empresa, y 
por consiguiente a los socios.  
 
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.  
 
Empresas Canceladas: Persona natural o jurídica 
 
Empresas Matriculadas: Persona natural o jurídica nueva o recién creada ante 
Cámara de Comercio 
 
Empresas Renovadas: Persona natural o jurídica que actualizó el Registro 
Mercantil ante Cámara de Comercio 
 
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.  
 
Gran Empresa: Empresas que tienen en su planta física más de 200 trabajadores 

y activos por más de 30000 salarios mínimos vigentes mensuales 

Inversión neta: capital de sociedades constituido + reforma de capital de 
sociedades existentes – Capital de sociedades disueltas.  
 
Mediana empresa: Empresas que en su planta tiene entre 51 a 200 trabajadores 
y activos entre 5001 a 30000 salarios mínimos vigentes  
 
Microempresa: Empresa con menos de 10 trabajadores y activos inferiores a 501 
salarios mínimos vigentes mensuales  
 
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.  
 



Pequeña empresa: Empresas con 11 a 50 trabajadores y activos entre 501 a 
5000 salarios mínimos vigentes mensuales  
 
Persona Jurídica: Son sujetos que por ficción jurídica son capaces de ejercer 
derechos, contraer obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente. 
 
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  
 
 
 
 
 

 

  



INFORMACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONFORMACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO AÑO 2013 

 

 
 

Para el año 2013 se presentó un incremento del 4.77% en el registro de nuevas 

empresas respecto al año 2012 y un 27,15% más que en el año 2011. Lo anterior 

significa que en el año 2013 se presentaron 172  registros más de nuevas 

empresas que en el año 2012 y 807 nuevos registros comparados con los 

realizados durante el 2011.   
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En lo que se refiere a las empresas que renovaron su registro mercantil en el año 

2013, se aprecia un claro aumento en cuanto a los que realizaron este proceso 

durante el año 2012; el incremento fue de 2,42%, correspondiente a 266 

empresas. Asimismo, se aprecia que respecto al año 2011 el incremento es aún 

mayor, ya que se presentaron 884 empresas más a renovar sus registros  

 

Para el año 2013,  se presentó una  disminución del 8,46% respecto al 2012, lo 

anterior significa algo positivo para el comercio de la ciudad, ya que se traduce en 

menos establecimientos que tuvieron cese de actividades durante el año.  
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La cantidad de empresas que se encuentran matriculadas y han renovado sus 

registros mercantiles a 31 de Diciembre de 2013, son 15.055, es decir, un 3% más 

que en el 2012. El 3%, equivale a 438 empresas más, nuevas y/o renovadas.  

En conclusión, el balance general para el año 2013 ha sido positivo, ya que se 

aprecia un comportamiento ascendente en las cifras de los indicadores que 

representan un buen panorama para el sector empresarial del departamento, 

como lo son la cantidad de empresas nuevas que formalizan su actividad, el 

número de empresas que renuevan el registro mercantil y la cantidad de empresas 

que renuevan y/o se matriculan. Por otro lado se observa que la tendencia año 

tras año es de incrementar estos indicadores y por el contrario disminuir el número 

de empresas que cierran sus negocios y presentan un cese de la actividad 

comercial. De esta manera se puede decir que a lo largo del tiempo se ha logrado 

proporcionar mayor estabilidad para los comerciantes del Quindío y un comercio 

más formal. 
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CONFORMACIÓN ECONÓMICA POR  MUNICIPIOS  AÑO 2013 

A continuación se mostrara cual es la participación de cada municipio en el total 

de empresas matriculadas y renovadas, en todo el Quindío para el año 2013. 

 

La ciudad de Armenia representa el 63,86% del total de las empresas 

matriculadas y renovadas,  en todo el departamento, siendo el municipio que más 

tejido empresarial formal alberga. Representa también el 64% de las empresas  

que renovaron sus registros mercantiles y el 63,42% de los registros de las nuevas 

empresas en el Quindío.   
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La participación del municipio de Buenavista en la cantidad de empresas 

Matriculadas y Renovadas en el departamento es del 0,38%, en el número de 

empresas que renovaron el registro mercantil en el 2013, es del 0,36%, y en el 

registro de nuevas empresas es del 0,42%. 

 

Calarcá es el municipio que más establecimientos formales tiene después de la 

capital del departamento Armenia. Este municipio aporta el 10% al total de las 

0

10

20

30

40

50

60

MATRICULADAS RENOVADAS Matriculadas y Renovadas

16 

41 

57 

BUENAVISTA  

Número de empresas

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

MATRICULADAS RENOVADAS Matriculadas y
Renovadas

355 

1.153 

1.508 

CALARCÁ 

Número de empresas



empresas que tienen su actividad actualizada  y formalizada. De la renovación del 

registro mercantil, Calarcá representa 10,23% de todo el departamento y el 9,39% 

de las empresas nuevas que se han registrado ante Cámara de Comercio. 

 

Por su parte Circasia, representa el 3,25% de las empresas que se encuentran 

Matriculadas y Renovadas en todo el departamento, el 3,17% de las que  han 

renovado sus actividades comerciales y el 3,49% de las nuevas empresas de todo 

el Quindío. 
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El 0,82% de las matriculadas, corresponden al municipio de córdoba. Asimismo el 

0,38% de las empresas que renovaron sus registros provienen de éste municipio.  

 

Las renovaciones de Filandia representan el 1,73% del total de las renovaciones 

del Quindío. En el caso de las empresas que se encuentran formalizadas en todo 

el departamento, este municipio aporta el 1,83% al 100%  de las empresas del 

Quindío bajo esta categoría. De igual forma a la cantidad de empresas 

matriculadas, aporta el 2,12%. 
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Del total de las empresas Matriculadas y Renovadas en Génova representa el 

0,66% de esta cifra, el 0.62% del total del departamento son renovadas, y el 

0,79%, se  matricularon en el transcurso del año. 
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El municipio de La Tebaida tiene una representación en el total de las empresas  

renovadas y Matriculadas del departamento, del 5,11 %  para las diferentes 

categorías.  

 

Este municipio aporta el 5,49% al total de las empresas que están renovadas y 

matriculadas y formalizadas en el comercio del Quindío, a los empresarios que 

renovaron el registro comercial, aporta el 5,6%;  del total de meprsas que se 

constituyeron en el año 2013, el 5,13% de ellas proviene de Montenegro. 
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Pijao, es uno de los municipios más pequeños del departamento, y aporta cerca 

del 0,71% a la cantidad de empresas nuevas que se registraron el año 2013. Las 

empresas renovadas del municipio representan el 0,58%. El 0,61% corresponde a 

las que están Matriculadas y Renovadas en el departamento.   

 

Quimbaya aporta el 5,56 % a la cantidad de empresas matriculadas en todo el 

departamento, un 5,74% corresponde a las 647 empresas que renovaron el 

registro mercantil en el año 2013. En otra instancia se encuentran las 837 

empresas que están Matriculadas y Renovadas en todo el departamento y son 

procedentes de Quimbaya, esto corresponde a  un 5,56%. 
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Salento aporta entre el 2,6% y 2,8% al total de las cifras correspondientes a las 

matriculas, renovaciones y empresas Matriculadas y Renovadas en todo el 

departamento. 

Tabla 1 Cantidad de empresas matriculadas y renovadas por municipios 

MUNICIPIO 2011 RELACION % 2012 RELACION % 2013 RELACION % 

ARMENIA 8.782 65,71% 9.408 64,36% 9.614 63,86% 

BUENAVISTA 38 0,28% 44 0,30% 57 0,38% 

CALARCÁ 1.377 10,30% 1.522 10,41% 1.508 10,02% 

CIRCASIA 415 3,11% 480 3,28% 490 3,25% 

CÓRDOBA 55 0,41% 66 0,45% 74 0,49% 

FILANDIA 222 1,66% 260 1,78% 275 1,83% 

GÉNOVA 87 0,65% 90 0,62% 100 0,66% 

LA TEBAIDA 568 4,25% 701 4,80% 769 5,11% 

MONTENEGRO 734 5,49% 812 5,56% 826 5,49% 

PIJAO 64 0,48% 77 0,53% 92 0,61% 

QUIMBAYA 717 5,37% 800 5,47% 837 5,56% 

SALENTO 308 2,30% 357 2,44% 406 2,70% 
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TAMAÑO EMPRESARIAL 

 

En lo que se refiere al tamaño empresarial, se puede observar que la mayor 

cantidad de empresas que se encuentran matriculadas y renovadas en el 

departamento del Quindío, están bajo la modalidad de microempresa, definidas 

como las unidades económicas que tienen activos totales hasta de 500 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y menos de 10 empleados1. Se 

aprecia una variación respecto a la cantidad de empresas de este tipo teniendo en 

cuenta el año 2013 respecto al 2012, ya que se presenta un aumento de 390 

empresas de un año a otro.  

En otra instancia se observa que la cantidad de empresas según el tamaño 

empresarial, se ha incrementado en el año 2013 comparado con el año anterior, 

                                                           
1
Según la ley 590 de julio 10 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004. 
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sin embargo la mayor variación la obtuvo la categoría Microempresa con un 

aumento del 2,76%.  

En el año 2013 solo se constituyeron 2 Grandes empresas, consideradas aquellas 

cuyos activos son superiores a los 30.000 (SMMLV), ya que se pasó de 18 a 20 en 

esta categoría. El incremento de la Mediana Empresa se ve reflejado en 12 

empresas registradas bajo este tamaño durante el año 2013, es decir un 15,38% 

más que en el año 2012.   

El segundo tipo de empresa que más se establece en el departamento, son las 

pequeñas empresas, definidas como tal aquellas que tiene entre 11 y 50 

trabajadores y sus activos totales están valorados entre los 501 y menos de 5.000 

SMNLV2. El aumento de un año a otro fue de 34 pequeñas empresas, siendo la 

categoría que mayor incremento tuvo después de la Microempresa. 

Pese al aumento que se percibió en el año 2013 respecto al año anterior, se nota 

una clara disminución en todas las categorías, a excepción de la Microempresa, 

comparando la cantidad de empresas del 2013 con las del 2011. 

 

 

El 96% de las empresas que están vigentes, es decir matriculadas y renovadas,  

en el departamento son de tamaño Micro. El 3% corresponde a la Pequeña 

                                                           
2
 Fuente MinCIT 
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empresa, seguida del 1% de la Mediana empresa. Tan solo el 0,13% de las 

empresas que se registran mercantilmente son Grandes Empresas. 

 

 

Tabla 2 Número de empresas según la actividad comercial (código CIIU) 

LAS 5 ACTIVIDADES DE MAYOR IMPORTANCIA 

PO
S ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2011 2012 2013 

1 Comercio al por mayor y al por menor 6.893 
51,86

% 
7.31

5 
50,28

% 6.699 44,50% 

2 Alojamiento y servicios de comida 1.826 
13,74

% 
2.14

2 
14,72

% 2.215 14,71% 

3 Industrias manufactureras 1.147 8,63% 
1.21

8 8,37% 1.251 8,31% 

4 

Actividades inmobiliarias, profesionales, científicas 
y técnicas, de servicios administrativos y de apoyo. 
Información y comunicaciones 

838 6,31% 
1.02

4 
7,04% 1.402 

9,31% 

5 
Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación  744 5,60% 988 6,79% 959 6,37% 

Fuente: Cámara de Comercio 

       

 Para la actividad empresarial de comercio al por mayor y al por menor se dio una 

disminución en el año 2013 respecto al año 2012 del 8.42%,. Sin embargo sigue 

siendo el tipo de actividad más común entre las empresas del departamento 

Quindío. Por el contrario actividades como la inmobiliaria, la de alojamiento y 

servicios de comida, han ido presentando un incremento año tras año, 

representando en el 2013 el 9,31% y el 14,71% del total de empresas en el 

departamento respectivamente. Las industrias manufactureras y las actividades 

comerciales han tenido un comportamiento estable.  

Lo anterior representa un cambio en el tipo de comercio que ha tenido el 

departamento en los últimos años, pues están surgiendo entre las empresas, 

nuevas actividades comerciales que atraen a un nicho diferente de inversionistas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONFORMACIÓN ECONÓMICA SEGÚN EL TIPO JURÍDICO  

 

 

Para el año 2013, 467 empresas se matricularon como persona jurídica, es decir 

un 12,36% de total de matriculados en este año. Respecto al año 2012 se aprecia 

un incremento en la cantidad de empresas que se constituyeron  bajo esta  figura 

jurídica del 12,83%, lo que significa que 53 empresas más iniciaron y formalizaron 

su actividad como personas jurídicas en el año 2013.  
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Para el año 2013 las personas jurídicas matriculadas, representaron el 12,36% de 

las 3.779 empresas nuevas que se registraron, mientras que en el 2012, esa 

participación fue inferior, pues el 11,48% de las 3.607 matrículas, correspondía a 

las empresas registradas bajo esta figura.  

Por su parte la participación de las Personas Naturales en los nuevos registros de 

empresas, ha contado con la mayor participación en los tres años consecutivos, 

con un porcentaje de más del 80% del total de matrículas. 
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MOVIMIENTO DE SOCIEDADES AÑO 2013 

INVERSION NETA
3
 

INVERSION NETA COMPARADA 

CLASE DE SOCIEDAD 
2013 2012 VARIACIÓN AÑOS 2012- 2013 

 CAPITAL    CAPITAL   CAPITAL   %  

LIMITADA 
 $               
187.332.000  467.173.770  $      (279.841.770) -59,90% 

POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

 $         
42.260.496.986  30.984.361.922  $   11.276.135.064  36,39% 

ANÓNIMA 
 $            
8.094.295.663  4.718.811.364  $     3.375.484.299  71,53% 

COMANDITA SIMPLE 
 $               
479.100.000  200.000.000  $         279.100.000  

139,55
% 

COMANDITA POR 
ACCIONES 

 $                                   
-    0  $                             -    0,00% 

ASOCIATIVAS DE 
TRABAJO 

 $                                   
-    -2.600.000  $             2.600.000  

-
100,00

% 

EMPRESA UNIPERSONAL 
 $                  
34.400.000  134.979.000  $      (100.579.000) -75% 

SUCURSAL EXTRANJERA 
 $                  
10.000.000  

 $                             
-    10000000 100% 

TOTAL 
 $         
51.065.624.649  

 $   
36.502.726.056  

 $   

14.562.898.593  39,90% 

 

La inversión neta en el departamento del Quindío tuvo un aumento muy positivo 

en el cual influyeron diferentes aspectos, entre los cuales se destacan las 

inversiones realizadas por las diferentes sociedades que se reformaron durante el 

2013, ya que esto representó un crecimiento económico  y significo un crecimiento 

en el tamaño empresarial de 31 empresas que pasaron de Micros a Pequeñas 

empresas, en todo el departamento.  

 

 

 

 

                                                           
3
  Es Igual a las sociedades constituidas  + las  sociedades reformadas – las 
sociedades disueltas 



SOCIEDADES CONSTITUIDAS 

SOCIEDADES CONSTITUIDAS 

CLASE DE SOCIEDAD 
2013 2012 VARIACIÓN  

N°  CAPITAL   N°  CAPITAL   CAPITAL   %  

LIMITADA 5 
 $                       
40.440.000  8 

 $                    
587.820.000  

 $           
(547.380.000) 

-
93,12

% 

POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

45
3 

 $               
21.443.152.238  

39
8 

 $              
19.051.506.000  

 $          
2.391.646.238  

12,55
% 

ANÓNIMA 2 
 $                 
1.097.857.663  1 

 $                       
50.000.000  

 $          
1.047.857.663  

2095,7
2% 

COMANDITA SIMPLE 5 
 $                     
479.100.000  3 

 $                    
200.000.000  

 $              
279.100.000  0% 

COMANDITA POR 
ACCIONES 0 

 $                                         
-    0 

 $                                        
-    

 $                                  
-    0% 

ASOCIATIVAS DE 
TRABAJO 0 

 $                                         
-    0 

 $                                        
-    

 $                                  
-    0% 

EMPRESA 
UNIPERSONAL 1 

 $                             
700.000  4 

 $                    
487.179.000  

 $           
(486.479.000) -100% 

SUCURSAL 
EXTRANJERA 1 

 $                       
10.000.000          

TOTAL 
46
7 

 $               
23.071.249.901  

41
4 

 $              
20.376.505.000  

 $          
2.694.744.901  

13,22
% 

 

Respecto al año anterior, el monto total de los aportes de los socios de las nuevas 

sociedades conformadas, sobrepaso el aportado por las 414 sociedades 

constituidas durante el año 2012. En este sentido se presentó un aumento  del 

13,22%, representado por $ 2.694.744.901 miles de millones de pesos. Este 

resultado se obtuvo básicamente por el incremento en el valor del capital suscrito 

por las Sociedades Anónimas, las S.A.S, las Comanditas Simples y la creación de 

una Sucursal Extranjera.  



COMPORTAMIENTO DE MOVIMIENTO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS DEL 

QUINDIO 2013 

 

El valor más representativo fue el monto aportado por las 453 Sociedades por 

Acciones Simplificadas que se constituyeron el trascurso del año 2013, ya que 

corresponde 92,94% del valor total de los aportes de todas las nuevas sociedades 

que se matricularon en el año.  

Las Sociedades Anónimas contribuyeron en un 4,75% al incremento de la cifra 

invertida en el departamento por parte de todas las figuras jurídicas que se 

conformaron en el año. Esta contribución  corresponde a 2 empresas  de éste tipo 

que se crearon en el 2013. 

Por su parte las 5 Sociedades Comanditas Simples que se conformaron aportan 

una cifra menor a la Sociedad Anónima, sin embargo, sus aportes representan el 

2% de lo aportado por las 467 empresas.   

Finalmente, las 5 empresas que se constituyeron bajo las condiciones de 

Sociedad Limitada, aportan el  0,18%  a los  $ 23.071.249.901 miles de  millones 

de pesos invertidos por 467 empresas.  
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En lo que se refiere a las sociedades constituidas, se observa que durante el año 

2013 se constituyeron 467, es decir, 53 más que el año anterior, en donde este 

tipo jurídico llego a las 414. De las 467 que se conformaron durante el 2013, 5 de 

ellas correspondían a la clase de Sociedad Limitada, la cual se caracteriza por 

tener una responsabilidad limitada al valor de los aportes de cada parte; mientras 

que en el año 2012 se habrían conformado 8 de esta tipo.  

Para el caso de las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), para este año 

se dio  un incremento del 14% respecto al año anterior, lo que significa que se 

constituyeron 55 sociedades más de este tipo que el año anterior. Este tipo de 

sociedad tiene en particular que es una sociedad de capitales, cuya naturaleza 

será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su 

objeto social, sus socios   sólo son responsables hasta el monto de sus 

respectivos aportes4 

Correspondiente  a las Sociedades Anónimas, las cuales no pueden tener menos 

de 5 socios y su capital se divide en acciones de igual valor y se representan por 

un título negociable; se aprecia que la cantidad que se conformó en el 2012 es la 

misma a la cantidad que se conformó en el 2013, o sea 1. Este comportamiento 

                                                           
4
 Fuente: Cámara de Comercio de Comercio de Armenia y del Quindío 
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fue similar para la Comandita por Acciones y Asociativas de Trabajo, las cuales en 

ambos años no tuvieron ninguna matricula en el departamento del Quindío. 

SOCIEDADES REFORMADAS 

S0CIEDADES REFORMADAS  

CLASE DE SOCIEDAD 
2013 2012 VARIACIÓN  

N°  CAPITAL   
N
°  CAPITAL   CAPITAL   %  

LIMITADA 4 
 $                     
485.000.000  9 

 $                    
513.503.770  

 $              
(28.503.770) 

-
5,55

% 

POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 79 

 $               
24.992.644.748  

6
5 

 $              
14.490.690.492  

 $        
10.501.954.256  

72,4
7% 

ANÓNIMA 10 
 $                 
7.711.438.000  

1
3 

 $                 
6.249.165.114  

 $          
1.462.272.886  

23,4
0% 

COMANDITA SIMPLE 0 
 $                                         
-    0 

 $                                        
-    

 $                                  
-    0% 

COMANDITA POR 
ACCIONES 0 

 $                                         
-    0 

 $                                        
-    

 $                                  
-    0% 

ASOCIATIVAS DE 
TRABAJO 0 

 $                                         
-    0 

 $                                        
-    

 $                                  
-    0% 

EMPRESA 
UNIPERSONAL 1 

 $                       
39.000.000  0 

 $                                        
-    

 $                
39.000.000  

100
% 

TOTAL 94 
 $               
33.228.082.748  

 8
7 

 $              
21.253.359.376  

 $        
11.974.723.372  

56,3
4% 

       

En el año 2013 se reformaron 94 sociedades, con una inversión de capital de 

$33.228.082.748 miles de millones de pesos. Las sociedades que más reformas 

presentaron fueron las S.A.S, con una inversión de $24.992.644.748 miles de 

millones de pesos. Estas reformas respecto al año anterior (2012) representaron 

un aumento del 72,47%, es decir, aproximadamente diez mil millones de pesos 

más, evento que produjo un aumento en la inversión neta para año 2013 en 

comparación a la del año anterior.  

 

Asimismo, se incrementó el monto de la  inversión por parte de las Sociedades 

Anónimas pese a ser menor la cantidad de empresas que realizaron este 

movimiento para incrementar sus activos en el 2013, el aumento se estimó en 

unos mil millones de pesos por encima de los $ 6.249.165.114 que se declararon 

durante el 2012. 

 

 

 



SOCIEDADES DISUELTAS 

 

 

SOCIEDADES DISUELTAS 

CLASE DE SOCIEDAD 
2013 2012 VARIACIÓN  

N°  CAPITAL   
N
°  CAPITAL   CAPITAL   %  

LIMITADA 14 
 $                     
338.108.000  

1
9 

 $                    
634.150.000  

 $           
(296.042.000) 

-
46,68

% 

POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 80 

 $                 
4.175.300.000  

4
8 

 $                 
2.557.834.570  

 $          
1.617.465.430  

63,24
% 

ANÓNIMA 8 
 $                     
715.000.000  8 

 $                 
1.580.353.750  

 $           
(865.353.750) 

-
54,76

% 

COMANDITA SIMPLE 2 
 $                                         
-    0 

 $                                        
-    

 $                                  
-    0% 

COMANDITA POR 
ACCIONES 0 

 $                                         
-    0 

 $                                        
-    

 $                                  
-    0% 

ASOCIATIVAS DE 
TRABAJO 1 

 $                                         
-    1 

 $                         
2.600.000  

 $                
(2.600.000) 0% 

EMPRESA 
UNIPERSONAL 3 

 $                         
5.300.000  5 

 $                    
352.200.000  

 $           
(346.900.000) -98% 

TOTAL 
10
8 

 $                 
5.233.708.000  

8
1 

 $                 
5.127.138.320  

 $              
106.569.680  

2,08
% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CONFORMACIÓN DE SOCIEDADES POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

  MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRAN 
PARTICIPACION 

PORCENTUAL 
MICRO 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

PEQUEÑAS 

 Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

19 2 0 0 
4,24% 10,53% 

Explotación de minas y canteras 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

 Industrias manufactureras 48 1 0 0 10,71% 5,26% 

 Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire  acondicionado 

4 0 0 0 
0,89% 0,00% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental 

6 0 0 0 

1,34% 0,00% 

  Construcción 67 3 0 0 14,96% 15,79% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

107 2 0 0 

23,88% 10,53% 

  Transporte y almacenamiento 15 2 0 0 3,35% 10,53% 

  Alojamiento y servicios de 
comida 

16 1 0 0 
3,57% 5,26% 

  Información y comunicaciones 20 2 0 0 4,46% 10,53% 

  Actividades financieras y de 
seguros 

5 0 0 0 
1,12% 0,00% 

  Actividades inmobiliarias 24 0 0 0 5,36% 0,00% 

  Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

60 0 0 0 
13,39% 0,00% 

  Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

27 4 0 0 
6,03% 21,05% 

  Administración pública y 
defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

0 0 0 0 

0,00% 0,00% 

  Educación 5 0 0 0 1,12% 0,00% 

  Actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia 
social 

18 1 0 0 
4,02% 5,26% 

  Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

4 0 0 0 
0,89% 0,00% 

  Otras actividades de servicios 3 1 0 0 0,67% 5,26% 

TOTAL 448 19 0 0 100,00% 100% 



 

 


