
 



INFORME EMPRESARIAL DEL QUINDÍO  
PRIMER SEMESTRE  DEL 2014 

  

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío (CCAQ) presenta las cifras del 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 las sociedades que se dieron a 30 de junio del 2014. De ésta manera se ofrece un panorama 

general de la situación del tejido empresarial en el departamento y se aporta información clara y precisa para la toma de 

decisiones.  

En este informe se relacionara la siguiente información:  

1. Información del registro mercantil del primer semestre de 2014, estructura empresarial  del departamento del 
Quindío 

2. Comportamiento de las actividades del registro mercantil (primer semestre de 2014) 
3. Estructura empresarial por  municipios (primer semestre de 2014) 
4. Tamaño empresarial empresas matriculadas  y canceladas 
5. Empresas matriculadas y renovadas en el departamento del Quindío (semestre I de 2014) 
6. Principales actividades empresariales (código CIIU) 
7. Conformación económica según el tipo jurídico  
8. Movimiento de sociedades (semestre I de 2014) 
9. Actividades empresariales del movimiento de sociedades 
10. Conclusiones  
11. Glosario de términos 

 

 

Atentamente,  

 

 

RODRIGO ESTRADA REVEIZ  

Presidente Ejecutivo  

 



 

1. INFORMACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL A 30 DE JUNIO DE 2014 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL  DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO1  

 

 

 

 

En el primer semestre de 2014:  

 

 2.255 nuevas empresas 

registradas 

 

 Comparado con el primer 

semestre del 2013, aumento en  

7,28% más  empresas en el 

Quindío  

 

  10.818  empresas 

renovaron el registro mercantil  

 

 1.244 empresas fueron 

liquidadas   

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Información de Registros Públicos de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío año 2014 
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Matriculadas (2.255 empresas) 

El 87,10% de las nuevas empresas que se han constituido durante el primer semestre del año, son personas naturales y 

12,90% personas jurídicas, es decir sociedades.  

 

La actividad empresarial con mayor número de empresas registradas fue comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas, con  el 44,43% de las empresas matriculadas. 

Renovadas (10.818 empresas) 

El 88,94% de las renovaciones del registro mercantil  han sido realizados por personas naturales y el 11,06% sociedades 

personas jurídicas.  

 

En el primer semestre del año 2013 se renovaron 10.034 empresas. En el transcurso del año 2014 se ha renovado un 

7,81% más de empresas, equivalente a 784 empresas.  

 

Canceladas (1.244 empresas) 

De las empresas canceladas en primer semestre del año, el 17,52% tenían menos de 1 año de constitución. 

 

El 6,67% de las liquidaciones fueron de sociedades, mientras que el 93,33% empresas de personas naturales.    

 

El 3,46% de las empresas que se han cancelado en el transcurso del 2014, habían sido constituidas en el mismo periodo 

 

 

 

 



2. COMPORTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO 

MERCANTIL (PRIMER SEMESTRE DE 2014) 

 

 La mayor cantidad de 

matrículas de nuevas 

empresas de personas 

naturales y jurídicas se presentó 

en enero (461) y el nivel más 

bajo dio en el mes de junio 

(262). 

 

 En cuanto a 

cancelaciones, el mayor 

número estuvo concentrado en 

el primer trimestre del año, 

siendo marzo el mes con el 

mayor número  (549) en razón a 

que es cuando vence el plazo 

legal para hacer las 

renovaciones de las personas 

naturales y/o sociedades.  
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  Durante el primer 

trimestre del año se 

concentra la mayoría de 

renovaciones de registro 

mercantil para luego 

descender significativamente. 

 

 El mes con mayor 

número de renovaciones es 

marzo (5.934), lo cual 

coincide con el vencimiento 

del plazo legal para hacer 

renovaciones.  

 El 10,33% de las 

renovaciones del semestre se 

realizaron el 31 de marzo. 
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3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR  MUNICIPIOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO SEMESTRE I DE 2014) 

Corresponde a la participación total de empresas matriculadas, renovadas y canceladas en el I semestre de 2014. 

 

  En Armenia se concentra 

aproximadamente las 2/3 partes de 

empresas del departamento del Quindío. 

 

 El 63,56% de las empresas que 

actualizaron su registro mercantil del 

departamento están en Armenia. 

 

 El 68,69% de las empresas 

matriculadas del departamento están en 

Armenia. 

 

 El 64,39% de las empresas 

canceladas  del departamento están en 

Armenia. 

 

 

 Calarcá es el segundo municipio en número de empresas con 9,58% de los matriculados y 9,92% de los 

renovados durante el I semestre. 

 

 Quimbaya ocupa el tercer lugar en número de empresas con 4,66% de los matriculados y 5,61% de los renovados 

durante el I semestre. 

 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

CANCELADAS MATRICULADAS RENOVADAS

801 1.549 

6.876 

ARMENIA 

Número de empresas



 

 

 

 

MUNICIPIO MATRICULADAS RELACION % RENOVADAS RELACION % CANCELADAS RELACION % 

ARMENIA 1.549 68,69% 6876 63,56% 801 64,39% 

BUENAVISTA 4 0,18% 38 0,35% 5 0,40% 

CALARCÁ 216 9,58% 1073 9,92% 133 10,69% 

CIRCASIA 68 3,02% 374 3,46% 34 2,73% 

CÓRDOBA 8 0,35% 66 0,61% 6 0,48% 

FILANDIA 50 2,22% 197 1,82% 26 2,09% 

GÉNOVA 9 0,40% 78 0,72% 7 0,56% 

LA TEBAIDA 93 4,12% 544 5,03% 67 5,39% 

MONTENEGRO 87 3,86% 599 5,54% 72 5,79% 

PIJAO 13 0,58% 69 0,64% 1 0,08% 

QUIMBAYA 105 4,66% 607 5,61% 58 4,66% 

SALENTO 53 2,35% 297 2,75% 34 2,73% 
  Tabla 1 : Empresas matriculadas, renovadas y canceladas en los municipios del departamento del Quindío en el I semestre de 2014. 
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4. TAMAÑO EMPRESARIAL EMPRESAS MATRICULADAS  Y 

CANCELADAS 
 

 En el primer semestre de 2014 se constituyeron en el Departamento 2.240 microempresas (que corresponde 

a 99,33% del total de empresas matriculadas), 14 pequeñas empresas y 1 mediana empresa que 

tiene como actividad empresarial otras actividades de servicio de apoyo a las empresas.  
 

 No se presentó la constitución de grandes empresas.  
 

 De las 1.244 empresas canceladas, 1.232 eran microempresas (que representa el  99,04% de las cancelaciones), 

10 pequeñas empresas y 2 medianas empresas. 

5. PRINCIPALES ACTIVIDADES EMPRESARIALES (CÓDIGO CIIU2) 

LAS 6 ACTIVIDADES DE MAYOR IMPORTANCIA 

POS ACTIVIDADES EMPRESARIALES MATRICULADAS RENOVADAS CANCELADAS 

1 Comercio al por mayor y al por menor 1002 44,43% 5.227 48,32% 612 49,20% 

2 Alojamiento y servicios de comida 355 15,74% 1.813 16,76% 248 19,20% 

3 Industrias manufactureras 152 6,74% 824 7,62% 79 6,35% 

4 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 112 4,97% 311 2,87% 26 2,09% 

5 Actividades de servicios administrativos  y de apoyo 93 4,12% 340 3,14% 39 3,14% 

6 Construcción 103 4,57% 268 2,48% 23 1,85% 

Fuente: Cámara de Comercio, Cálculos 
área de Observatorios 

                            Tabla 2 Número de empresas en el departamento del Quindío según actividad económica (Código CIIU) 

 

 

                                                           
2 (CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME) clasificación uniforme de las actividades económicas productivas.  



6. EMPRESAS MATRICULADAS Y RENOVADAS EN EL DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La actividad más representativa es el comercio al por mayor y al por menor con el 47,8% del total de empresas. 

Esta actividad tiene a su vez el mayor porcentaje de pequeñas empresas con un 31%, es segundo en medianas 

empresas con 17% y primero en grandes empresas con 23,52%. 

 La actividad de construcción es la más representativa en cuanto a medianas empresas con 22% y grandes 

empresas con 23% al igual que el de comercio al por mayor y menor. 

Actividades Micro Pequeña Mediana Gran

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 141 38 6 0

  Explotación de minas y canteras 3 0 0 0

  Industrias manufactureras 907 42 14 3

  Suministro de electricidad, gas, vapor y aire  acondicionado 7 0 0 1

  Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 42 3 1 0

  Construcción 278 57 25 4

  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 6.087 139 19 4

  Transporte y almacenamiento 273 30 7 0

  Alojamiento y servicios de comida 2.141 25 5 3

  Información y comunicaciones 329 10 0 1

  Actividades financieras y de seguros 210 7 0 0

  Actividades inmobiliarias 123 19 11 0

  Actividades profesionales, científicas y técnicas 380 15 7 0

  Actividades de servicios administrativos y de apoyo 429 23 9 1

  Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 2 0 0 0

  Educación 112 5 1 0

  Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 135 30 5 0

  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 222 2 0 0

  Otras actividades de servicios 676 3 1 0



 

 Es importante resaltar la actividad de industrias manufacturas, en la que sus medianas empresas representa 

12,61%, las pequeñas 9,3% y las grandes 17,64% 

7. CONFORMACIÓN ECONÓMICA SEGÚN LA FIGURA JURÍDICO  

 Las personas jurídicas (sociedades), 

representaron 12,90% de nuevos 

matriculados,  el 11,06% de los renovados y 

el 6,67% de los cancelados.  

 Durante el semestre I del 2014 se han 

constituido 291 nuevas sociedades, se han 

cancelado 83 y han renovado matrícula 

1.197. 

 El porcentaje de participación de personas 

jurídicas sobre el total de empresas pasó de 

11,32% en el primer semestre de 2013 a 

13,04% en 2014 

 Más del 80% del tejido empresarial del Quindío está compuesto por personas naturales, en su mayoría, 

microempresas.  
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8. MOVIMIENTO DE SOCIEDADES  

 

La inversión neta que se obtuvo del movimiento de 

sociedades del primer semestre, está representada por 

$18.523.210.647 miles de millones de pesos, monto 

que ingreso al departamento a razón de la constitución 

de 291 nuevas sociedades y la reforma de capitales de 

48 sociedades.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Calculada en base a:  sociedades constituidas  + las  sociedades reformadas – las sociedades disueltas 

 INVERSIÓN NETA3 PRIMER SEMESTRE 2014 

CLASE DE SOCIEDAD  VALOR EN MILLONES DE PESOS  

LIMITADA  $                               320.840.902  

SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA  $                          23.671.702.680  

ANONIMAS  $                           (5.530.532.935) 

COMANDITA SIMPLE  $                                50.000.000  

COMANDITA POR ACCIONES  $                                             -    

ASOCIATIVAS DE TRABAJO  $                                             -    

EMPRESA UNIPERSONAL  $                                11.200.000  

TOTAL  $                          18.523.210.647  

 $ 4.453.700.173  

 $ 4.003.011.265   $ 3.011.573.000  
 $ 2.811.949.460  

 $ 2.168.845.249  

 $ 2.074.131.500  

 $ -

 $ 1.000.000.000

 $ 2.000.000.000

 $ 3.000.000.000

 $ 4.000.000.000

 $ 5.000.000.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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En el semestre I de 2014, se constituyeron 291 

sociedades en todo el departamento del Quindío, siendo 

la figura jurídica más registrada las Sociedades por 

Acciones Simplificadas S.A.S, que representan el 95,56% 

del total de sociedades matriculadas. 

La inversión de constitución  de estas sociedades fue  de 

$13.900.068.680 millones de pesos.  

 

En cuanto a las reformas de capital efectuadas, el monto 

que ingresó al departamento por éste concepto fue 

superior, incluso, al que generó la creación de nuevas 

empresas.  

Las reformas o inversiones que realizaron 48 sociedades, 

en su mayoría S.A.S, se valoraron  en $15.265.628.640 

miles de millones de pesos, es decir $1.365.559.960 más 

que lo aportado por 291 sociedades.   

 

 

 

 

 

 

SOCIEDADES CONSTITUIDAS PRIMER SEMESTRE 2014 

CLASE DE SOCIEDAD SOCIEDADES 
CONSTITUIDAS 

LIMITADA 9  $              562.303.759  

SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA 281  $         13.337.764.921  

ANONIMAS 0  $                              -  

COMANDITA SIMPLE 0  $                              -  

COMANDITA POR ACCIONES 0  $                              -  

ASOCIATIVAS DE TRABAJO 0  $                              -  

EMPRESA UNIPERSONAL 1  $                              -  

TOTAL 291  $         13.900.068.680  

SOCIEDADES REFORMADAS PRIMER SEMESTRE 2014 

CLASE DE SOCIEDAD 
SOCIEDADES 
REFORMADAS  

LIMITADA 7  $              850.272.000  

SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA 39  $          14.354.156.640  

ANONIMAS 0  $                               -  

COMANDITA SIMPLE 1  $                50.000.000  

COMANDITA POR ACCIONES 0  $                               -  

ASOCIATIVAS DE TRABAJO 0  $                               -  

EMPRESA UNIPERSONAL 1  $                11.200.000  

TOTAL 48  $          15.265.628.640  



9. ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEL MOVIMIENTO DE 

SOCIEDADES 

 

 



 

10. CONCLUSIONES 

El primer semestre del año 2014 presento una dinámica 

empresarial muy interesante, ya que en la mayoría de las 

variables estadísticas analizadas en el informe, fueron 

superiores a las del primer semestre del 2013: 

 Se matricularon 7,28% más de nuevas empresas 

en el departamento del Quindío  

 Se renovaron  7,81% más de empresas 

 Se cancelaron un 3% más de empresas. 

Lo anterior representa una mejor actitud del empresario a 

la formalidad, una mayor inversión de activos y mayor 

perdurabilidad de las empresas en el tiempo.  

En cuanto a las personas jurídicas la dinámica también 

fue muy similar: 

 Se matricularon 22,26% más de nuevas 

sociedades. 

 Se renovaron  15,09% más de sociedades 

 

 

 

 

En cuanto al porcentaje que representan las sociedades 

con respecto al total de las empresas del departamento, 

comparando el primer semestre del año 2013 con igual 

periodo de 2014, también se presentó un incremento en 

la participación de las personas jurídicas con respecto al 

total de las empresas. 

 En el primer semestre del 2013, las sociedades 

matriculadas representaban un 11,32% y en el 

mismo periodo del 2014  representaron un 12,90% 

del total del tejido empresarial. 

 Las sociedades renovadas del primer semestre 

del 2013, comparadas con las del mismo periodo 

del 2014, pasaron de representar un 10,36 % a un 

11,06% del total de empresas del departamento. 

En promedio el valor de activos de las nuevas 

sociedades es de $ 47.766.000 y el valor en promedio 

de las sociedades reformadas es de  $ 318.033.930. 

Lo anterior nos indica  que las sociedades cuentan con 

capitales más fuertes y que el tejido empresarial del 

departamento, podría tener una mayor dinámica y 

crecimiento empresarial de las empresas de acuerdos a 

sus activos. 

.    

 



 

 

11. 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  

 
 
 


