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INFORME ESTADÍSTICO 
EMPRESARIAL DEL QUINDÍO 

2014 
 

Presentación de la dinámica empresarial que tuvo el Quindío durante el año 2014, 

teniendo en cuenta creación renovación  y cancelación de empresas, así como 

inversión empresarial y movimiento de sociedades  
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INFORME EMPRESARIAL DEL QUINDÍO AÑO 2014 

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, presenta el Informe Estadístico y Empresarial del Quindío, con el objetivo de ampliar 

la información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad en general sobre la dinámica de la actividad 

empresarial del departamento.  

 

En el informe se  relacionan cifras  sobre las características empresariales de cada uno de los municipios, que  son elementales para 

orientar las políticas y acciones públicas y privadas que permitan fortalecer y consolidar el tejido empresarial de departamento.  

 

En esta edición del Informe Estadístico y Empresarial, se analiza el comportamiento de la economía regional en el 2014 frente a años 

anteriores, con base en un conjunto de indicadores, que dan conocer el comportamiento y las fluctuaciones de la actividad productiva y 

la inversión empresarial.  

 
En este informe usted encontrará:  
 

 Información del registro mercantil a 31 de diciembre de 2014, estructura empresarial  del departamento del Quindío 
 Estructura empresarial por  municipios  
 Tamaño empresarial empresas matriculadas, renovadas  y canceladas 
 Principales actividades empresariales (código CIIU) 
 Conformación económica según el tipo jurídico  
 Inversión Empresarial 
 Movimiento de sociedades (2014) 
 Comportamiento de los sectores  

 

 

Atentamente, 

 

 

RODRIGO ESTRADA REVEIZ  

Presidente Ejecutivo  
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL QUINDÍO 2014 

 

El tejido empresarial del Quindío está compuesto por 15.800  empresas,  un 

4.94%  más que  en el 2013.  

 

La constitución de nuevas empresas y  una mayor formalidad han aportado a 

que el crecimiento sea positivo en  los últimos años, logrando un 

desplazamiento ascendente. 

En promedio en los últimos cuatro años,  se crean en el departamento 3.541 

empresas, se liquidan 2.015 y se renuevan 11.169. Como resultado en 2014, el 

número de empresas localizadas en la región ascendió a 15.800 y continuo con 

la tendencia al alza que se tiene desde hace 4 años. 

 

 

 

 

La estructura empresarial del 

Quindío atraviesa por unos 

desplazamientos que son 

consecuencia de la creación y 

cancelación de empresas que se 

presentan durante el año. Para el 

2014 el comportamiento 

empresarial fue positivo en 

cuanto al crecimiento en el 

número de nuevas empresas. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR  MUNICIPIOS 2014 

En 8 de los 12 municipios del Quindío se presentó un aumento 

en la cantidad de empresas que conforman el tejido 

empresarial respecto al 2013, siendo la ciudad de Armenia la 

que el mayor número de unidades productivas alberga.   

Los que mayor variación porcentual presentaron frente al año 

anterior fueron Córdoba, Filandia y Circasia, con incrementos 

del 17.57%; 14.18% y 9.80% respectivamente.  

En municipios como Calarcá, Génova y La Tebaida disminuyo 

el número de empresas matriculadas y renovadas frente al 

año 2013.  

 

  

 REPRESENTACIÓN PORCENTUAL TOTAL DE EMPRESAS 2014 

 

 

 

 

La capital del departamento, Armenia, alberga el 65.20% del 

tejido empresarial del Quindío, seguida de Calarcá con el 

9.49%.  

 

 

 

 

MUNICIPIO 
CANTIDAD DE 

EMPRESAS 
2014 

CANTIDAD DE 
EMPRESAS 

2013 

CANTIDAD DE 
EMPRESAS 

2012 

CANTIDAD DE 
EMPRESAS 

2011 

Armenia 10.303 9.614 9.408 8.782 

Buenavista 48 57 44 38 

Calarcá 1.499 1.508 1.522 1.377 

Circasia 538 490 480 415 

Córdoba 87 74 66 55 

Filandia 314 275 260 222 

Génova 99 100 90 87 

La Tebaida 724 769 701 568 

Montenegro 830 826 812 734 
Pijao 94 92 77 64 

Quimbaya 838 837 800 717 

Salento 426 406 357 308 



Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío | Informe Económico y Empresarial del Quindío 2014 5 

 

PERFIL EMPRESARIAL DEL QUINDÍO 

 TIPO JURÍDICO DE LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO 

 

 

La estructura empresarial del Quindío está compuesta por el 

88.10% de empresas bajo la figura de personas naturales y el 

11.90% de sociedades.  

 

Esta estructura se presenta en gran medida, porque la mayoría 

de empresas que se crean en el departamento, son personas 

naturales (84.93%). 

 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), representan 

el  81% del total de personas jurídicas que existen en todo el 

departamento, siendo también el tipo de sociedad que más se 

constituye.  
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 ACTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO 

 

Más del 90% de los activos de las empresas de la región pertenecen a 1.880 

empresas creadas como sociedades. Pese a que las personas naturales son 13.920  

empresas, el valor de sus activos solo representa el 9.91%.  

 TAMAÑO EMPRESARIAL  

 

 

 

 

 

Tanto en América Latina como en Colombia, las 

empresas de menor tamaño constituyen la base de la estructura productiva, representando más del 90% de las empresas 

formales. En el Quindío no es la excepción. 

 
El tejido empresarial del Quindío está compuesto principalmente por microempresas (96.11%), las cuales tiene activos inferiores a los 

501 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

Respecto al 2013,  se incrementó en  39 y en 23 la cantidad de pequeñas y  medianas empresas localizadas en el Quindío, con lo que el 

total ascendió a 113 y 485 respectivamente. 

Las variaciones que se dan en el tamaño de las empresas, están dadas por varios aspectos como lo son: el aumento o disminución en el 

valor de los activos, la constitución o liquidación de empresas y la no renovación de estas unidades empresariales.   

 

 

TAMAÑO 
EMPRESARIAL 

2013 
PARTICIPACIÓN 

(%) 
2014 

PARTICIPACIÓN 
(%) 

Microempresa 14499 96,31% 15.185 96,11% 

Pequeña empresa 446 2,96% 485 3,07% 

Mediana empresa 90 0,60% 113 0,72% 

Gran empresa 20 0,13% 17 0,11% 
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Valor de Activos (miles de millones) Los activos de las empresas que conforman el tejido empresarial del 

Quindío suman  $ 2.280.687.152.771  
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 ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DEL QUINDÍO 

 

El 63.48% de las empresas del departamento 

están dedicadas a las actividades de comercio, 

alojamiento y servicios de comida.  

  

El sector terciario tiene la mayor participación en 

la economía del Quindío, ya que el 87.90% de las 

empresas de la región están dedicadas al tipo de 

actividades que este sector agrupa, siendo las más 

fuertes el comercio y el servicio de alojamiento y 

comida. 

 

También se destaca la localización de e 

mpresas industriales (1.146) y las de servicios 

administrativos y de apoyo; actividades  

profesionales y técnicos (1.229), que al igual que en 

grandes ciudades como Bogotá, han presento una 

gran crecimiento.  

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SECTOR ACTIVIDAD N°DE EMPRESAS  

Primario Agricultura, ganadería, caza y pesca  239 

Secundario Extracción de minas y canteras  7 

Industrias Manufactureras  1146 

Suministro de energía  9 

Construcción 510 

Terciario Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores 7.475 

Transporte y almacenamiento  387 

Alojamiento y servicios de comida  2.555 

Información y telecomunicaciones  398 

Actividades financieras y de seguros  264 

Actividades Inmobiliarias 197 

Actividades profesionales y técnicas  564 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo  565 

Administración pública y defensa 2 

Educación  140 

Salud 195 

Actividades artísticas de entretenimiento y recreación  279 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residual 53 

Otras actividades de Servicios 802 

Actividad sin homologar 13 

Sector 

Primario 

1.51% 

Sector 

Secundario 

10.58% 

Sector 

Terciario 

87.90% 
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EMPRESAS MATRICULADAS EN QUINDÍO 

 

 

En promedio anualmente en el Quindío se crean 3.541 

empresas. 

 

Durante el 2014 se crearon 3.804 empresas, es decir, un 7.43% 

más  que el  promedio anual de los últimos años, y se alcanzó la 

mayor tasa de creación de empresas de los  últimos 4 años. 

 

En términos generales el comportamiento de creación de 

empresas fue positivo y mantuvo la tendencia de crecimiento 

que se ha dado desde hace 4 años, sin embargo durante este año 

se  presentó una disminución en algunos los municipios del 

Quindío, a excepción de Armenia y Filandia,  respecto a la 

creación de empresas del 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 
CANTIDAD DE 

EMPRESAS 2013 

CANTIDAD DE 
EMPRESAS 2014 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

AÑO 2014 

VARIACIÓN 

Armenia 2.397 2636 69,30% 9,97% 

Buenavista 16 6 0,16% -62,50% 

Calarcá 355 327 8,60% -7,89% 

Circasia 132 124 3,26% -6,06% 

Córdoba 31 18 0,47% -41,94% 

Filandia 80 97 2,55% 21,25% 

Génova 30 17 0,45% -43,33% 

La Tebaida 218 130 3,42% -40,37% 

Montenegro 194 152 4,00% -21,65% 

Pijao 27 18 0,47% -33,33% 

Quimbaya 190 178 4,68% -6,32% 

Salento 109 101 2,66% -7,34% 

2.972 

3.607 
3.779 

3.804 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2011 2012 2013 2014

COMPORTAMIENTO ANUAL MATRICULADAS 

El incremento en las matriculas se concentró, principalmente, en la 

capital del departamento, en donde además se concentra la mayor 

parte del tejido empresarial. 
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PERFIL DE LAS NUEVAS EMPRESAS DEL QUINDÍO  

 TIPO JURÍDICO  

Tanto en Colombia como en el Quindío  los empresarios eligen registrar  

sus empresas como personas naturales 

 

Durante el 2014 las nuevas empresas que se registraron como personas 

naturales, representaron el 84.93% del total de las nuevas empresas; 

mientras que en el 2013, representaban el 87,64%, lo que indica una 

disminución de su peso relativo del 2.71%.  Por el contrario se incrementó 

la participación porcentual de las personas jurídicas en 2.67%, lo que se 

debió a un  incremento del 22.70% en la constitución de nuevas sociedades  

 

Entre las empresas creadas como sociedades (15.03%), se destaca la mayor 

participación de las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S (96.86%) y 

las sociedades limitadas (2.79%). 

 

ACTIVOS DE LAS NUEVAS EMPRESAS  

 

 

Las empresas creadas como sociedades (573) aportaron el 71.60% de la inversión 

total realizada por las 3.804 nuevas empresas en el Departamento al momento de 

constituirse. 

 

Las empresas creadas como personas naturales tuvieron en promedio una inversión 

de $4.406.096 millones en activos durante el 2014, mientras  las  empresas 

creadas como sociedades invirtieron alrededor de $62.475.931.  
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Valor de Activos (miles de millones) 

La inversión empresarial en el Quindío  fue  de $49.999.555.410  millones pesos 

y está representada por el valor los activos que declararon  las 3.804 nuevas 

empresas al constituirse. 
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 TAMAÑO EMPRESARIAL 

La constitución de Mipymes en el Quindío, representa más del 99% del total de empresas creadas.   

En el transcurso del 2014 llegaron a la región 3.779 nuevas empresas, que por su valor de activos se clasifican como micro y representan 

el 99.34% del total de empresas constituidas durante este año. También llegaron al departamento 23 Pequeñas Empresas y 2 Medianas.  

 ACTIVIDADES DE LAS NUEVAS EMPRESAS 

El perfil empresarial del Quindío está 

enfocado hacia las actividades 

comerciales y a los servicios de 

alojamiento y comida,  siendo estas en la  

que los emprendedores mayores 

oportunidades de  crear negocio 

encuentran.  

 

El 60% de las empresas creadas pertenecen 

al sector terciario y se dedican al comercio y 

los servicios de alojamiento y comida, así 

mismo, estas dos actividades concentran un 

gran parte  de la nueva inversión 

empresarial, la cual se calcula  través del 

valor de los activos (37%). 

Por su parte el 11% de empresas creadas en 

la región tienen actividades que pertenecen 

al sector secundario, como las de minera, 

industria,  energía y construcción.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SECTOR ACTIVIDAD N°DE EMPRESAS  

Primario Agricultura, ganadería, caza y pesca  59 

Secundario 

Extracción de minas y canteras  3 

Industrias Manufactureras  213 

Distribución de energía, gas y vapor  2 

Construcción 201 

Terciario 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores 

1.665 

Transporte y almacenamiento  93 

Alojamiento y servicios de comida  614 

Información y telecomunicaciones  115 

Actividades financieras y de seguros  49 

Actividades Inmobiliarias 58 

Actividades profesionales y técnicas  215 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo  172 

Educación  42 

Salud 41 

Actividades artísticas de entretenimiento y recreación  74 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residual 

7 

Otras actividades de Servicios 168 
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1.55% 

Sector 
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11.01% 
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87.09% 
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En 4 de los 12 municipios la cantidad de empresas 

canceladas disminuyo respecto al 2013. 

EMPRESAS CANCELADAS EN EL QUINDÍO 

 

En promedio en el Quindío se liquidan 2.015 empresas en transcurso 

de 1 año.  

Después de haber logrado un disminución del 8.46%  en la cantidad de 

empresas canceladas durante el año 2013,  hubo un leve incremento del 

1.93% en las liquidaciones del 2014, representado por 37 empresas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 
CANTIDAD DE 

EMPRESAS 2013 
CANTIDAD DE 

EMPRESAS 2014 
PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 2014 
VARIACIÓN 

Armenia 1.261 1.272 65,16% 1% 

Buenavista 2 7 0,36% 250% 

Calarcá 220 192 9,84% -13% 

Circasia 45 64 3,28% 42% 

Córdoba 5 9 0,46% 80% 

Filandia 27 34 1,74% 26% 

Génova 9 7 0,36% -22% 

La Tebaida 100 100 5,12% 0% 

Montenegro 96 109 5,58% 14% 

Pijao 7 5 0,26% -29% 

Quimbaya 105 96 4,92% -9% 

Salento 38 57 2,92% 50% 
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PERFIL DE LAS EMPRESAS CANCELADAS  DEL QUINDÍO 

 TIPO JURÍDICO  

 

La disminución en las cancelaciones de personas naturales respecto al 2013, es del 

0.66%, reducción que es contrarrestada por un aumento del 45.37% en la 

liquidación de sociedades. 

Las sociedades con mayor número de cancelaciones fueron las S.A.S, con el 6.55%, 
seguida de las limitadas con 0.72%.  

Sociedades anónimas canceladas 0.40%, en comandita simple, 0.20%, empresa 

unipersonal 0.10% y asociativa de trabajo 0.05% 

 

 ACTIVOS DE LAS EMPRESAS CANCELADAS  

 

 

Los activos empresariales de las empresas liquidadas ascienden a los  

$53.549.389.390, ya que se cancelaron unidades de gran valor, entre ellas 

2 medianas empresas, cuyos activos son superiores a los 5.000 SMMLV   

Si bien las empresas de personas naturales superan en cantidad a las 

sociedades, el valor de los activos de estas últimas representa más del 50% del 

valor total de activos registrados por las empresas liquidadas. 

 

No obstante, aunque aumento el número de empresas liquidados  frente al 

2013,  el valor de los activos registrados fue menor en   $11.661.822.040.  
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 ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS CANCELADAS  

 

Según se observa el comportamiento de la liquidación de 

empresas en el según la antigüedad, se deduce que las 

empresas que tiene más de 5 años de constituidas, tienen un 

mejor  nivel de sostenibilidad y permanencia en el mercado, 

como lo demuestra la reducción en el número de empresas 

liquidadas  a partir del año 5.  

También se observa que las empresas que llevan entre 1 y 2 
años en el mercado, tienen una alta probabilidad de 
liquidarse. En el 2014 el 42.98% de las empresas se liquidó 
justo cuando atravesaban esta etapa.  
 
Las empresas más antiguas que liquidaron durante este año 

tenían entre 34 y 42 años en el mercado y corresponden al 

0.41% del total de cancelaciones del año.  

 ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS CANCELADAS  

 

El sector terciario es el que presenta la 

tasa más alta de liquidación de empresas, 

más del 90% del total de las cancelaciones 

anuales. 

 

Lo anterior se debe en gran medida a que este 

sector está conformado por las  actividades 

que mayor número de empresas reportan en 

el tejido empresarial del departamento, como 

los son el comercio y los servicios de 

alojamiento y comida.  

  

 

SECTOR ACTIVIDAD N°DE EMPRESAS  

Primario Agricultura, ganadería, caza y pesca  19 

Secundario 

Extracción de minas y canteras  1 

Industrias Manufactureras  130 

Construcción 39 

Terciario 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores 

932 

Transporte y almacenamiento  51 

Alojamiento y servicios de comida  391 

Información y telecomunicaciones  62 

Actividades financieras y de seguros  33 

Actividades Inmobiliarias 10 

Actividades profesionales y técnicas  65 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo  56 

Administración pública y defensa 2 

Educación  18 

Salud 17 

Actividades artísticas de entretenimiento y recreación  45 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residual 6 

Otras actividades de Servicios 72 
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EMPRESAS RENOVADAS EN EL QUINDÍO 

 

Aumentó en 6.38% las empresas renovadas en el departamento respecto al 2013, principalmente por el aumento  de nuevas 

empresas en la región y una mayor formalidad de las ya constituidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 
CANTIDAD DE EMPRESAS 

2014 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

Armenia 7.667 63,91% 

Buenavista 42 0,35% 

Calarcá 1.172 9,77% 

Circasia 414 3,45% 

Córdoba 69 0,58% 

Filandia 217 1,81% 

Génova 82 0,68% 

La Tebaida 594 4,95% 

Montenegro 678 5,65% 

Pijao 76 0,63% 

Quimbaya 660 5,50% 

Salento 325 2,71% 
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La empresa más antigua del Quindío en renovar su matrícula, 

hizo su registro mercantil hace 64 años y está bajo la figura 

de Sociedad Anónima. 

PERFIL DE LAS EMPRESAS RENOVADAS  
 

 TIPO JURÍDICO  

 

Las empresas que llevan más de 

un año de constituidas en el 

Quindío son en su mayoría 

personas naturales (89.10%) y 

en conjunto con las sociedades 

suman activos por    valor de 

$2.230.687.597.361  

 

 

 

 

 TAMAÑO EMPRESARIAL 

 
Durante el 2014 se renovaron 17 grandes empresas, 111 medianas, 462 pequeñas 
y 11.406 microempresas, siendo estas últimas el 95.08% del total de empresas 
renovadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gran 

Empresa 
0.14% 

Mediana 

Empresa 
0.93% 

Pequeña 

Empresa 
3.85% 

Microem

presa 
95.08% 

Personas Naturales Personas Jurídicas

 $ 211.750  

 $ 
2.018.937  

Activos de las empresas renovadas  

2014 Activos (Valor en miles millones de pesos)

10.689; 
89.10% 

1.307 
10.89% 

Personas Naturales Personas Jurídicas

Figura Jurídica 
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SUCURSALES Y AGENCIAS EN QUINDÍO 

Si bien las sucursales y agencias establecidas en el departamento no contribuyen a la inversión empresarial que realizan las 

empresas cuando se matriculan, si constituyen un beneficio para la región, debido a que son grandes fuentes de empleo. 

 

SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL QUINDÍO CANTIDAD 

Matriculadas 42 

Matriculadas y Renovadas 616 

Canceladas 35 

 

  ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE SUCURSALES Y AGENCIAS DEL QUINDÍO   

 

El 38.63% de las sucursales y 

agencias que están establecidas 

en el Quindío se dedican a 

actividades de comercio y el 

21,27% a la prestación de 

servicios financieros y de seguros.  

 

Entre este grupo de empresas se 

encuentran cadenas de 

supermercados y grandes 

superficies, así como  entidades 

financieras. En menor proporción 

se encuentran empresas 

dedicadas al transporte y 

almacenamiento 9% 

 

 

 

SECTOR ACTIVIDAD 

 
N°DE EMPRESAS 
MATRICULADAS 
Y RENOVADAS 

 

N°DE 
EMPRESAS 

CANCELADAS 

Primario Agricultura, ganadería, caza y pesca 2 0 

Secundario Extracción de minas y canteras 0 0 

Industrias Manufactureras 22 2 

Suministro de energía, gas, vapor y aire acondicionado 3 0 

Construcción 4 0 

Terciario Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores 

238 17 

Transporte y almacenamiento 56 3 

Alojamiento y servicios de comida 17 0 

Información y telecomunicaciones 31 0 

Actividades financieras y de seguros 131 3 

Actividades Inmobiliarias 1 0 

Actividades profesionales y técnicas 5 1 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 49 5 

Administración pública y defensa 7 1 

Educación 1 0 

Salud 28 1 

Actividades artísticas de entretenimiento y recreación 6 0 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residual 0 0 

Otras actividades de Servicios 15 1 
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MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 

 

 

La inversión neta que se obtuvo del movimiento de sociedades del 2014, 

está representada por $41.159.806.975  millones de pesos, monto que 

ingreso al departamento a razón de la constitución de 573 nuevas 

sociedades y la reforma de capitales de 73 sociedades.  

 

 

El comportamiento de la inversión neta ha 

presentado grandes variaciones en los 

últimos 3 años, logrando establecerse en 

su punto más alto durante el 2013, donde 

se incrementó en 14.562.898.593 respecto 

al año anterior. 

 

Pese a presentar una disminución del 

19.40% durante el 2014, este valor fue  

superior al registrado durante el 2012 en 

$4.657.080.919 millones de pesos, 

mostrando un línea de tendencia 

ascendente.  

 

 

 

 

 

 

CLASE DE SOCIEDAD INVERSION NETA 

LIMITADA $       1.225.923.000 
SOCIEDAD ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
 $      41.568.753.975 

ANONIMAS  $      (1.615.000.000) 
COMANDITA SIMPLE  $         (126.000.000) 

COMANDITA POR ACCIONES           $                         - 
ASOCIATIVAS DE TRABAJO  $                 (70.000) 

EMPRESA EXTRANJERA $          100.000.000 
EMPRESA UNIPERSONAL $              6.200.000 

TOTAL  $      41.159.806.975 

 $ 36.502.726.056  

 $ 51.065.624.649  

 $ 41.159.806.975  

 $ -

 $ 10.000.000.000

 $ 20.000.000.000

 $ 30.000.000.000

 $ 40.000.000.000

 $ 50.000.000.000

 $ 60.000.000.000

2012 2013 2014

Comparativo anual inversion neta 
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 SOCIEDADES CONSTITUIDAS 

El capital suscrito registrado por las 573 sociedades aumento 

frente al registrado en el 2013 ($23.071.249.901) en 

$3.409.117.099 millones de pesos.    

 

En el transcurso de un año  se constituyeron 573  nuevas 

sociedades en todo el departamento del Quindío, siendo el tipo 

jurídico más registrado las Sociedades por Acciones Simplificadas 

S.A.S; representan el 95,86%  del total de sociedades 

matriculadas este año.  

 

 

 SOCIEDADES REFORMADAS 
Las reformas o inversiones que realizaron 64  S.A.S, se 

avaluaron  en $22.984.629.640  millones de pesos, es decir 

el 96.19% de la inversión total.    

 

Las reformas se refieren al aumento de capital que realizan las 

sociedades para el desarrollo de su actividad. Este movimiento 

se presentó en 73 sociedades del Quindío y por una inversión de 

$23.896.101.640 millones de pesos, esta cifra representa el 

90% del invertido por 573 sociedades para constituirse.  

Respecto al 2013,  se reformaron (19)  sociedades más, con un 

valor de reforma de $33.228.082.748 siendo  mayor que en el  2014. 

 

 SOCIEDADES DISUELTAS 

 

Las S.A.S representan el 72.06%  de valor total reportado 

por las 157 sociedades  al momento de la liquidación 

 

El capital reportado en 2013 por 108 sociedades disueltas fue 

$5.233.708.000, mientras que en el 2014 ascendió a 

$9.216.661.665 miles de millones de pesos. Sdee 

$3.982.953.665.  

 

CLASE DE SOCIEDAD SOCIEDADES CONSTITUIDAS 

LIMITADA 15  $                 1.092.651.000  

SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA 555  $               25.227.716.000  

ANONIMAS 0  $                                   -    

COMANDITA SIMPLE 1  $                      50.000.000  

COMANDITA POR ACCIONES 0  $                                   -    

ASOCIATIVAS DE TRABAJO 0  $                                   -    

EMPRESA EXTRANJERA 1  $                    100.000.000  

EMPRESA UNIPERSONAL 1  $                      10.000.000  

TOTAL 573  $               26.480.367.000  

CLASE DE SOCIEDAD SOCIEDADES REFORMADAS 

LIMITADA 7 $ 850.272.000  

SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA 64 $ 22.984.629.640  

ANONIMAS 0 $ 0  

COMANDITA SIMPLE 1 $ 50.000.000  

COMANDITA POR ACCIONES 0 $ 0  

ASOCIATIVAS DE TRABAJO 0 $ 0  

EMPRESA UNIPERSONAL 1 $ 11.200.000  

TOTAL 73 $ 23.896.101.640  

CLASE DE SOCIEDAD SOCIEDADES DISUELTAS 

LIMITADA 14 $                    717.000.000 

SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA 128 $                 6.643.591.665 

ANONIMAS 8 $                 1.615.000.000 

COMANDITA SIMPLE 4 $                    226.000.000 

COMANDITA POR ACCIONES 0 $                                     - 

ASOCIATIVAS DE TRABAJO 1 $                            70.000 

EMPRESA UNIPERSONAL 2 $                      15.000.000 

TOTAL 157 $                 9.216.661.665 
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El sector de la construcción fue el que mayor inversión o aumento de capital tuvo durante el 2014. El valor de la inversión 

realizada por 16 empresas de este sector constituye casi el 50% del total de reformas de capital de todo el año.

LIMITADA 15 1.092.651.000$      7 850.272.000$             14 717.000.000$          1.225.923.000

SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA 555 25.227.716.000$    64 22.984.629.640$         128 6.643.591.665$       41.568.753.975

ANONIMAS 0 -$                      0 -$                           8 1.615.000.000$       1.615.000.000

COMANDITA SIMPLE 1 50.000.000$          1 50.000.000$               4 226.000.000$          126.000.000

COMANDITA POR ACCIONES 0 -$                      0 -$                           0 -$                       0

ASOCIATIVAS DE TRABAJO 0 -$                      0 -$                           1 70.000$                  70.000

EMPRESA EXTRANJERA 1 100.000.000$         0 -$                           0 -$                       100.000.000

EMPRESA UNIPERSONAL 1 10.000.000$             1 11.200.000$               2 15.000.000$            6.200.000

TOTAL 573 26.480.367.000$    73 23.896.101.640$         157 9.216.661.665$       41.159.806.975

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA25 2.368.000.000$       3 863.223.000$             5 2.454.000.000$         777.223.000

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1 750.000.000$           1 550.000.000$             1 150.000.000$            1.150.000.000

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 28 755.790.000$           15 3.905.178.000$           13 1.087.620.000$         3.573.348.000

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO1 50.000.000$             0 -$                           0 -$                              50.000.000

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL0 -$                            0 -$                           0 -$                              0

CONSTRUCCIÓN 84 5.219.650.000$       16 11.910.933.000$         9 632.000.000$            16.498.583.000

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS130 5.267.700.000$       10 2.427.248.349$           51 2.343.666.665$         5.351.281.684

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 22 1.985.850.000$       3 743.000.000$             8 332.950.000$            2.395.900.000

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA. 33 2.707.420.000$       4 267.620.000$             8 477.120.000$            2.497.920.000

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 28 770.000.000$           5 859.577.891$             4 65.000.000$               1.564.577.891

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 12 293.451.000$           2 14.272.000$               4 190.000.000$            117.723.000

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 26 438.216.000$           4 1.494.000.000$           4 58.000.000$               1.874.216.000

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 92 2.572.500.000$       5 528.500.000$             24 224.500.000$            2.876.500.000

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO44 2.128.215.000$       1 31.357.000$               9 32.000.000$               2.127.572.000

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA0 -$                            0 -$                           1 1.000.000$                 1.000.000

EDUCACIÓN 13 217.690.000$           0 -$                           2 41.000.000$               176.690.000

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL20 438.905.000$           3 289.000.000$             5 279.405.000$            448.500.000

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN7 226.980.000$           1 12.192.400$               3 700.900.000$            461.727.600

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 7 290.000.000$           0 -$                           5 142.500.000$            147.500.000

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES INDIVIDUALES EN CALIDAD DE EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES INDIVIDUALES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO.0 -$                            0 -$                           0 -$                              0

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EXTRATERRITORIALES0 -$                            0 -$                           0 -$                              0

CODIGO NO HOMOLOGADO 0 -$                           1 5.000.000$                 5.000.000

TOTAL 573 26.480.367.000$     73 23.896.101.640$         157     9.216.661.665$         41.159.806.975

SOCIEDADES 

CONSTITUIDAS

SOCIEDADES 

REFORMADAS
SOCIEDADES DISUELTAS INVERSION NETACLASE DE SOCIEDAD
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CONCLUSIONES

En términos generales, durante el 2014  la dinámica 

empresarial del departamento  mantuvo un desempeño 

positivo en lo que se refiere a la creación de empresas, a la 

cantidad de empresas establecidas en la región, y a una 

mayor sostenibilidad de las ya existentes. De igual manera  se 

continúa con la tendencia en el incremento de las unidades 

productivas durante cada año.  

En lo que respecta al tamaño empresarial, comparado con el 

2013l, la cantidad de  medianas empresas localizadas en el 

Quindío aumentó en un 25,5% y la cantidad de  pequeñas 

empresas en un 8,74%.  

Respecto a  la organización jurídica de las nuevas empresas,   

durante el 2014 se presentó un disminución del  peso relativo 

de las personas naturales  del 2.71% frente al 2013.  Por el 

contrario se incrementó la participación porcentual de las 

personas jurídicas en 2.67%, lo que se debió a un  

incremento del 22.70% en la constitución de nuevas 

sociedades 

El perfil de las  empresas del departamento se caracterizó 

por tres aspectos principales: según la organización jurídica, 

las empresas son principalmente personas naturales (88.10%) 

según el tamaño, el mayor número (96.11%) son micro 

empresas; y según la actividad económica la mayor parte se 

dedica al comercio (47.31%) y a la prestación de servicios 

alojamiento y comida (16.17%). 

Respecto al año anterior,  se registró un incremento del 

14.77% en el capital suscrito aportado por las sociedades 

matriculadas.  

La inversión neta obtenida por el movimiento de sociedades 

del 2014, también presento una disminución frente a la 

arrojada durante el 2013, debido a: 

 

 Disminución en la cantidad de sociedades reformadas, 
de 94 a 73  

 Aumento de sociedades canceladas de 108 en 2013 a 
157 en 2014  

 Incremento del valor de los activos de las empresas 
canceladas.  
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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.  
 
Densidad Empresarial: Numero de empresas en función de la 
población total. Es el resultado de multiplicar por 1000 el 
cociente resultante de dividir el número total de empresas 
matriculadas y renovadas,  en el total de la población.  
 
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.  

Inversión neta: capital de sociedades constituido + reforma 
de capital de sociedades existentes – Capital de sociedades 
disueltas.  
 
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. 
 
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): Es un tipo  

jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial 
que puede ser constituida por una o varias personas naturales 
o jurídicas, cuyos accionistas limitan su responsabilidad hasta 
el monto de sus aportes, que una vez inscrita en el registro 
mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus 



 

accionistas y que cuenta con múltiples ventajas que facilitan la 
iniciación y desarrollo de la actividad empresarial. 
 
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  

Gran Empresa: Empresas que tienen en su planta física más 

de 200 trabajadores y activos por más de 30000 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  
 
Pequeña empresa: Empresas con 11 a 50 trabajadores y 
activos entre 501 a 5000 salarios mínimos vigentes mensuales  
 
Microempresa: Empresa con menos de 10 trabajadores y 
activos inferiores a 501 salarios mínimos vigentes mensuales  

 
 
 


