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El Informe de Movimiento de Sociedades muestra el comportamiento de los 
comerciantes persona jurídica en la ciudad de Manizales y en el resto de los municipios 
de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

1
 durante el 

segundo trimestre del año 2015, referente a las constituciones, reformas y 
liquidaciones de las mismas. El presente informe se divide en dos grandes secciones: el 
movimiento de sociedades y el movimiento de capitales de sociedades.  
 
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
 
SOCIEDADES CONSTITUIDAS 
 
Para el segundo trimestre del año 2015 en Manizales se constituyeron un total de 122 
comerciantes persona jurídica (sociedades), representando una variación del -26,1% 
con el trimestre inmediatamente anterior y del -14,7% con el segundo trimestre del 
año 2014. Para el consolidado del primer semestre en Manizales se han constituido un 
total de 287 sociedades.  
 

Tabla 1. Movimiento de Sociedades Constituidas 2010 – 2015 (II TRIM). 
 

AÑO PERIODO MANIZALES 
JURISDICCIÓN SIN 

MANIZALES 
GLOBAL 

2010 

I TRIM 104 13 117 

II TRIM 97 9 106 

III TRIM 97 13 110 

IV TRIM 118 4 122 

TOTAL 416 39 455 

2011 

I TRIM 112 6 118 

II TRIM 131 13 144 

III TRIM 132 12 144 

IV TRIM 91 12 103 

TOTAL 466 43 509 

2012 

I TRIM 159 13 172 

II TRIM 105 15 120 

III TRIM 116 13 129 

IV TRIM 113 11 124 

TOTAL 493 52 545 

2013 

I TRIM 113 10 123 

II TRIM 132 24 156 

III TRIM 169 29 198 

IV TRIM 125 20 145 

TOTAL 539 83 622 

2014 

I TRIM 193 22 215 

II TRIM 143 15 158 

III TRIM 153 26 179 

IV TRIM 183 14 197 

TOTAL 672 77 749 

                                                           
1 La CCMPC tiene bajo su jurisdicción 18 municipios del departamento de Caldas, incluido Manizales. Los municipios están agrupados 
por puntos de atención al comerciante o PAC, los cuales, están distribuidos de la siguiente manera: CCMPC Sede Manizales: Manizales, 
Neira y Villamaría; PAC AGUADAS: Aguadas y Pácora; PAC ANSERMA: Anserma, Belalcázar, Risaralda, San José y Viterbo; PAC RIOSUCIO: 
La Merced, Marmato, Riosucio y Supía; PAC SALAMINA: Aranzazu, Filadelfia, Marulanda y Salamina. 
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2015 
I TRIM 165 21 186 

II TRIM 122 23 145 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

 
Gráfico 1. Sociedades Constituidas Manizales 2010 – 2015 (II TRIM). 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

 

Teniendo en cuenta el resto de los 17 municipios del departamento de Caldas que se 
encuentran bajo la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, se 
encuentra que durante el segundo trimestre del año se constituyeron 23 sociedades 
para un total de 145 sociedades constituidas en el global de la jurisdicción.  
 
De las 122 sociedades constituidas en el segundo cuarto del año en Manizales, el 
98,4% de estas (120 sociedades) fueron de tipo Sociedad por Acciones Simplificada y 
el restante 1,6% (2 sociedades) fueron de tipo Sociedad Limitada.  
 

Tabla 2. Tipología de Sociedades Constituidas Manizales (II TRIM 2015). 

 
 I TRIM II TRIM 

 
NÚM. PART. (%) NÚM. 

PART. 
(%) 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 160 97,0% 120 98,4% 

SOCIEDAD LIMITADA 0 0,0% 2 1,6% 

SOCIEDAD COMANDITA SIMPLE 0 0,0% 0 0,0% 

SOCIEDAD COMANDITA POR ACCIONES 2 1,2% 0 0,0% 

SOCIEDAD CIVIL 2 1,2% 0 0,0% 

SOCIEDAD ANÓNIMA  0 0,0% 0 0,0% 

EMPRESA UNIPERSONAL 1 0,6% 0 0,0% 

TOTAL 165 122 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

 
Asimismo se evidencia que el mayor porcentaje de las sociedades constituidas en el 
segundo trimestre estuvieron representadas por sociedades de sectores económicos 
de actividades profesionales, científicas y técnicas con el 18% (22 sociedades), 17,2% 
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del sector de comercio al por mayor y al por menor (21 sociedades) y 13,9% por 
sociedades del sector de la construcción, con un total de 17 sociedades.   
 
Seguidamente se encuentra las sociedades constituidas del sector de actividades de 
servicios administrativos y de apoyo con el 8,2% (10 sociedades), 7,4% en actividades 
de atención de la salud humana y asistencia social (9 sociedades y 6,6% sociedades 
constituidas dentro del sector de la industria manufacturera, con un total de 8 
sociedades constituidas.   
 

Tabla 3. Estructura económica de las Sociedades Constituidas Manizales (II TRIM 2015).  

 
 I TRIM II TRIM 

DESCRIPCIÓN NÚM. 
PART. 

(%) 
NÚM. 

PART. 
(%) 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y 
PESCA 

7 4,2% 4 3,3% 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2 1,2% 1 0,8% 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 15 9,1% 8 6,6% 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO 

0 0,0% 0 0,0% 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE 
DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

1 0,6% 1 0,8% 

CONSTRUCCIÓN 32 19,4% 17 13,9% 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS 

29 17,6% 21 17,2% 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 4,2% 6 4,9% 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 4 2,4% 2 1,6% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 8 4,8% 5 4,1% 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 1 0,6% 6 4,9% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 10 6,1% 8 6,6% 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 

35 21,2% 22 18,0% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
DE APOYO 

4 2,4% 10 8,2% 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 

0 0,0% 1 0,8% 

EDUCACIÓN 4 2,4% 0 0,0% 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA 
Y ASISTENCIA SOCIAL 

3 1,8% 9 7,4% 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y 
RECREACIÓN 

1 0,6% 0 0,0% 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 2 1,2% 1 0,8% 

TOTAL 165 122 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

 
Aunque las sociedades constituidas en el segundo trimestre del año disminuyeron en el 
total en comparación el primer trimestre del año, algunos sectores económicos 
mostraron mayor dinámica, al aumentar la cifra de sociedades constituidas en este 
periodo, específicamente en las actividades de atención de la salud humana y 
asistencia social, actividades de servicios administrativos y de apoyo y actividades 
financieras y de seguros.   
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Ahora bien los sectores que mostraron mayor retroceso en la constitución de 
sociedades en comparación el primer trimestre del año fueron la construcción, 
actividades profesionales, científicas y técnicas, comercio al por mayor y al por menor 
y la industria manufacturera  

SOCIEDADES LIQUIDADAS 

Las sociedades liquidadas durante el segundo trimestre del año 2015 alcanzaron la 
cifra de 20 sociedades, representando una variación del -53% con el trimestre 
inmediatamente anterior, donde se liquidaron un total de 43 sociedades, y una 
variación del 18% con respecto al segundo trimestre del año 2014, donde se liquidaron 
un total de 17 sociedades en ese periodo.  

En el consolidado del año el número total de sociedades liquidas en Manizales llega a 
63, ligeramente por encima de la cifra de sociedades liquidadas en el mismo periodo 
(enero – junio) del 2014, en el cual se liquidaron 58 sociedades.  

Tabla 4. Movimiento de Sociedades Liquidadas 2010 – 2015 (II TRIM). 

AÑO PERIODO MANIZALES 
JURISDICCIÓN SIN 

MANIZALES 
GLOBAL 

2010 

I TRIM 25 3 28 

II TRIM 29 3 32 

III TRIM 15 2 17 

IV TRIM 34 5 39 

TOTAL 103 13 116 

2011 

I TRIM 38 5 43 

II TRIM 35 2 37 

III TRIM 25 1 26 

IV TRIM 33 1 34 

TOTAL 131 9 140 

2012 

I TRIM 29 3 32 

II TRIM 32 0 32 

III TRIM 15 1 16 

IV TRIM 35 3 38 

TOTAL 111 7 118 

2013 

I TRIM 17 2 19 

II TRIM 11 5 16 

III TRIM 24 2 26 

IV TRIM 34 7 41 

TOTAL 86 16 102 

2014 

I TRIM 41 4 45 

II TRIM 17 5 22 

III TRIM 18 1 19 

IV TRIM 42 7 49 

TOTAL 118 17 135 

2015 
I TRIM 43 5 48 

II TRIM 20 6 26 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 



                                                                                                                                       

 

 

6 

 
Para el resto de los 17 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas el total de sociedades liquidadas en el segundo trimestre fue de 
6, para un total de 11 sociedades liquidadas en el primer semestre del año y de 74 
sociedades liquidadas en el global de los 18 municipios de la jurisdicción.  
 

Gráfico 2. Sociedades Liquidadas Manizales 2010 – 2015 (II TRIM). 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

 

Del total de las 20 sociedades liquidadas en la ciudad en el periodo abril – junio de 
2015, el 55,5% corresponden a sociedades liquidadas tipo Sociedad por Acciones 
Simplificada (11 sociedades), 35% tipo Sociedad Limitada (7 sociedades) y 5% 
sociedades tipo Empresa Unipersonal, representado una (1) sociedad liquidada.   

 
Tabla 5. Tipología de Sociedades Liquidadas Manizales (II TRIM 2015). 

 
 I TRIM II TRIM 

 
NÚM. 

PART. 
(%) 

NÚM. 
PART. 

(%) 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 31 72,1% 11 55,0% 

SOCIEDAD LIMITADA 8 18,6% 7 35,0% 

SOCIEDAD COMANDITA SIMPLE 1 2,3% 0 0,0% 

SOCIEDAD COMANDITA POR ACCIONES 0 0,0% 0 0,0% 

SOCIEDAD CIVIL 0 0,0% 1 5,0% 

SOCIEDAD ANÓNIMA  1 2,3% 0 0,0% 

EMPRESA UNIPERSONAL 2 4,7% 1 5,0% 

TOTAL 43 20 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

 
En el segundo trimestre de 2015, del total de las 20 sociedades liquidas en Manizales 
en este periodo, los mayores sectores económicos donde se concentro la liquidación de 
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sociedades fueron actividades profesionales, científicas y técnicas (6 sociedades), 
comercio al por mayor y al por menor (5 sociedades), actividades inmobiliarias (2 
sociedades) y actividades de servicios administrativos y de apoyo (2 sociedades).     
 

Tabla 6. Estructura económica de las Sociedades Liquidadas Manizales (II TRIM 2015).  

 

 I TRIM II TRIM 

DESCRIPCIÓN NÚM. 
PART. 

(%) 
NÚM. 

PART. 
(%) 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 

2 4,7% 1 5,0% 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 0 0,0% 0 0,0% 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 7 16,3% 1 5,0% 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, 
VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 

0 0,0% 0 0,0% 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN 
Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y 
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

0 0,0% 0 0,0% 

CONSTRUCCIÓN 4 9,3% 1 5,0% 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

8 18,6% 5 25,0% 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 0 0,0% 1 5,0% 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 3 7,0% 0 0,0% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 3 7,0% 0 0,0% 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS 

2 4,7% 0 0,0% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 1 2,3% 2 10,0% 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

7 16,3% 6 30,0% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

1 2,3% 2 10,0% 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y 
DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 

0 0,0% 0 0,0% 

EDUCACIÓN 0 0,0% 1 5,0% 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA 
SALUD HUMANA Y ASISTENCIA SOCIAL 

3 7,0% 0 0,0% 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE 
ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 

2 4,7% 0 0,0% 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 0 0,0% 0 0,0% 

TOTAL 43 20 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

 
En líneas generales las sociedades liquidadas en la ciudad en el segundo trimestre de 
2015, en comparación con el primer trimestre del mismo año, en la mayor parte de los 
sectores económicos mostraron reducciones en el número de liquidaciones, a 
excepción del sector de transporte, actividades inmobiliarias, actividades de servicios 
administrativos y educación. 
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En lo consolidado del primer semestre del año 2015 el 21% de las sociedades 
liquidadas en la ciudad se concentra en el sector de comercio al por mayor y al por 
menor, 21% en actividades profesionales, científicas y técnicas, 13% en sociedades de 
la industria manufacturera y 8% del sector de la construcción.   
 
En un primer ejercicio acerca de consultar los motivos de liquidación de las sociedades 
en Manizales, se destaca que gran parte no presentan información algún acerca de 
razones de liquidación. Sin embargo en el primer semestre del año 2014 un total de 12 
sociedades liquidadas reportaron haber liquidado sus empresas por cuestiones de que 
las expectativas en ventas y la rentabilidad del negocio no fueron las esperadas.  
 

Cuadro 1. Motivos de liquidación de sociedades Manizales (II TRIM 2015). 
 I TRIM II TRIM 

Expectativas en ventas y la rentabilidad del negocio no fueron las esperadas  8 4 

Falta de preparación y experiencia en el sector  1 0 

Sin información 34 16 

TOTAL SOCIEDADES LIQUIDADAS 43 20 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

Analizando el comportamiento de sociedades constituidas y liquidadas, sobresale 
claramente que el Balance Neto de Constitución

2
 tiene una tendencia decreciente en 

los dos últimos trimestres de análisis, después de una tendencia positiva y creciente 
experimentada luego del segundo trimestre del año 2014.  
 

Gráfico 3. Balance Neto de Constitución en Manizales 2010 – 2015 (II TRIM) 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

 
Tanto la dinámica de constitución de empresas se ha reducido en la ciudad en este 
segundo trimestre del año pero de igual manera lo ha hecho la dinámica de liquidación 
de estas, lo que refleja cierta desaceleración en los ritmos de crecimiento y dinámica 
empresarial en Manizales.  

                                                           
2 Diferencia entre el número de Sociedades Constituidas y el número de Sociedades Liquidadas en el periodo de análisis. Representa 
una cifra aproximada de creación neta de empresas en ese periodo en la ciudad.  
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Al realizar un análisis con medias móviles (lo que permite desestacionalizar la serie 
para quitar el efecto estacional de diferentes épocas del año) se evidencia una 
tendencia creciente en especial durante los años 2013 y 2014, mostrándose un 
aumento en la pendiente de la tendencia y presentado un pico dentro del ciclo 
económico propio de la ciudad en el cuarto trimestre del año 2014. Para el primer y el 
segundo trimestre el ciclo muestra una reducción, pero sería muy pronto afirmar que 
existe alguna contracción en la dinámica. Claramente esta serie es muy volátil en el 
tiempo pero sí muestra efectos que responden quizás a la coyuntura económica del 
país. Una posible hipótesis es que la desaceleración económica que se está 
experimentando en el país se esté reflejando en la dinámica empresarial en la ciudad. 
Incluso la dinámica de liquidación de sociedades también se reduce en éste segundo 
trimestre y mostraría cierta quietud de los empresarios y un fenómeno de expectativa  
frente a lo que sucederá en el contexto nacional en lo que resta del año.  
 
En los últimos años ha habido un crecimiento real en la dinámica de creación neta de 
sociedades en Manizales y la serie muestra un crecimiento significativo en 
comparación con 2010, 2011 y 2012. Simplemente en éste segundo trimestre del año 
2015 la dinámica fue menor, por factores seguramente externos. En este contexto es 
necesario esperar los resultados de los próximos trimestres para obtener mejor 
conclusiones en cuanto a la dinámica empresarial en la ciudad.    
 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Del movimiento de sociedades surge el movimiento de capitales de las mismas, y de 
este movimiento se calcula la inversión neta de capital

3
 en la ciudad. Ahora bien el 

movimiento de sociedades estará compuesto por el capital de las sociedades 
constituidas, el capital de las sociedades liquidadas y el capital de las sociedades que 
presentaron reformas (aumentos o diminuciones) en su capital.  
 
CAPITAL CONSTITUIDO 

El capital constituido por las sociedades creadas en Manizales durante el segundo 
trimestre de 2015 alcanzó la cifra de $3.006,5 millones de pesos, representando una 
variación del -62% con respecto al capital constituido en el trimestre inmediatamente 
anterior y del -64% con respecto al capital constituido en el segundo trimestre del año 
2014, donde el capital constituido fue de $8.324,7 millones de pesos en la ciudad.   

Tabla 7. Movimiento de Capital Constituido 2010 – 2015 (II TRIM). 

AÑO PERIODO MANIZALES 
JURISDICCIÓN SIN 

MANIZALES 
GLOBAL 

2010 

I TRIM $         6.830,3 $            180,5 $                   7.010,8 

II TRIM $       28.650,8 $            797,0 $                 29.447,8 

III TRIM $         4.273,9 $         2.220,8 $                   6.494,7 

IV TRIM $       34.539,4 $              14,5 $                 34.553,9 

TOTAL $       74.294,3 $         3.212,7 $                 77.507,1 

2011 I TRIM $       11.152,4 $            183,2 $                 11.335,6 

                                                           
3La Inversión Neta de Capital representa la formación neta de capital privado en la economía y es un indicador de inversión y 
crecimiento en el territorio. Esta es calculada a través del Capital de las Sociedades Constituidas (+) el Capital de las Sociedades 
Reformadas (Aumentos y/o Disminuciones) (–) el Capital de las Sociedades Liquidadas.  
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II TRIM $       24.098,5 $            210,7 $                 24.309,2 

III TRIM $       16.870,1 $            376,0 $                 17.246,1 

IV TRIM $         4.528,3 $            376,0 $                   4.904,3 

TOTAL $       56.649,3 $         1.145,9 $                 57.795,2 

2012 

I TRIM $         7.600,5 $            935,1 $                   8.535,6 

II TRIM $         6.196,2 $            698,0 $                   6.894,2 

III TRIM $       14.469,7 $         1.592,0 $                 16.061,7 

IV TRIM $       14.443,2 $            939,0 $                 15.382,2 

TOTAL $       42.709,6 $         4.164,1 $                 46.873,7 

2013 

I TRIM $         6.054,0 $            216,0 $                   6.270,0 

II TRIM $         6.877,5 $            462,8 $                   7.340,3 

III TRIM $         8.494,6 $            605,7 $                   9.100,3 

IV TRIM $         7.493,1 $            870,1 $                   8.363,2 

TOTAL $       28.919,2 $         2.154,6 $                 31.073,8 

2014 

I TRIM $         9.398,0 $         1.418,8 $                 10.816,8 

II TRIM $         8.324,7 $            726,0 $                   9.050,7 

III TRIM $         4.041,0 $         2.130,8 $                   6.171,7 

IV TRIM $         7.509,0 $            231,7 $                   7.740,7 

TOTAL $       29.272,7 $         4.507,2 $                 33.780,0 

2015 
I TRIM $         7.873,5 $            600,5 $                   8.474,0 

II TRIM $         3.006,5 $            310,5 $                   3.317,0 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

*Valores en millones de pesos corrientes. 
 

Gráfico 4. Capital Constituido Manizales 2010 – 2015 (II TRIM). 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

*Valores en millones de pesos corrientes. 
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En el resto de los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas el capital constituido fue igual a $310,5 millones de pesos en el segundo 
cuarto del presente año, con representaciones significativas de los municipios de 
Riosucio ($120 millones de pesos), Villamaría ($83 millones de pesos), Supía ($62,5 
millones de pesos), Marmato ($20 millones de pesos) y San José, con un capital 
constituido en el segundo trimestre de $11,5 millones de pesos.   
 
Con el monto de capital constituido en este segundo trimestre en los 17 municipios de 
la jurisdicción el acumulado para el segundo semestre del año es igual $911 millones 
de pesos. Y en el global de los 18 municipios, incluido Manizales, el capital constituido 
por nuevas sociedades para el periodo enero – junio llega a los $11.791 millones de 
pesos.  
 

En cuanto al capital constituido de las sociedades por sectores económicos se muestra 
que el 36% del total del capital constituido en el segundo trimestre del 2015 en 
Manizales se concentra en un 36% en sociedades creadas en el sector de construcción, 
con un capital de $1.086 millones de pesos, y un 19% en el sector de comercio al por 
mayor y al por menor, con un capital constituido de $561,5 millones de pesos.   

Seguidamente se encuentra el capital de las sociedades constituidas del sector de 
agricultura con un capital de $263 millones de pesos, actividades financieras y de 
seguros con $253,8 millones de pesos (8%), actividades profesionales, científicas y 
técnicas con $209,7 millones de pesos (7%) y actividades inmobiliarias con un capital 
constituido de $203 millones de pesos, representando el 7% del valor total.  

Con respecto al primer trimestre del año, los sectores con mayor contracción en el 
capital constituido para el segundo trimestre son la agricultura, actividades 
profesionales, científicas y técnicas, actividades inmobiliarias, comercio al por mayor y 
al por menor y actividades financieras y seguros. Por el contrario los sectores que 
aumentaron su capital constituido en este segundo trimestre son las sociedades del 
sector de alojamiento y servicios de comida, actividades de servicios administrativos y 
de apoyo.   

Tabla 8. Estructura del Capital Constituido en Manizales (II TRIM 2015). 

DESCRIPCIÓN I TRIM II TRIM 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA $  1.713,0 $     263,0 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS $     290,0 $         5,0 

INDUSTRIA MANUFACTURERA $     498,5 $       53,9 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO 

$           - $           - 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y 
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

$       30,0 $       20,0 

CONSTRUCCIÓN $     993,7 $  1.086,0 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

$  1.114,0 $     561,5 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO $     221,5 $       46,0 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA $       22,0 $       94,0 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $     188,0 $       26,1 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS $     600,0 $     253,8 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS $     999,0 $     203,0 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS $     955,3 $     209,7 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE $       31,0 $       75,5 



                                                                                                                                       

 

 

12 

APOYO 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 

$           - $         3,0 

EDUCACIÓN $       29,5 $           - 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

$     120,0 $       66,0 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y 
RECREACIÓN 

$         3,0 $           - 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS $       65,0 $       40,0 

TOTAL $  7.873,5 $  3.006,5 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

*Valores en millones de pesos corrientes. 
 

CAPITAL LIQUIDADO 

El capital liquidado de sociedades disueltas en el segundo trimestre de 2015 en 
Manizales llego a la cifra de $637,5 millones de pesos, representando una variación del 
-25% con respecto al trimestre inmediatamente anterior y del 577% en comparación el 
mismo periodo (abril – junio) del año pasado. Junto con el capital del primer trimestre, 
el capital liquidado de las sociedades en Manizales para el primer semestre es igual 
1.487,9 millones de pesos.  

En el resto de los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas el capital liquidado en el periodo abril – junio de 2015 fue igual a $112 
millones de pesos (capital liquidado de sociedades por parte de sociedades disueltas 
en los municipios de Anserma, Belalcázar, Neira, Riosucio y Villamaría) y para el 
consolidado del primer semestre un total de $169 millones de pesos. Y en el global de 
los 18 municipios de la jurisdicción el capital liquidado en el segundo trimestre es igual 
$749,5 millones de pesos y de $1.656,9 millones de pesos para el primer semestre de 
2015.  

Tabla 9. Movimiento de Capital Liquidado 2010 – 2015 (II TRIM). 

AÑO PERIODO MANIZALES 
JURISDICCIÓN 

SIN MANIZALES 
GLOBAL 

2010 

I TRIM $            898,1 $              39,0 $             937,1 

II TRIM $       15.747,9 $            161,2 $        15.909,1 

III TRIM $            586,2 $              35,0 $             621,2 

IV TRIM $         1.435,7 $            603,5 $          2.039,2 

TOTAL $       18.667,9 $            838,7 $        19.506,6 

2011 

I TRIM $            838,2 $              63,5 $             901,7 

II TRIM $            715,8 $                4,0 $             719,8 

III TRIM $         5.454,2 $              17,0 $          5.471,2 

IV TRIM $         1.010,9 $            120,0 $          1.130,9 

TOTAL $         8.019,1 $            204,5 $          8.223,6 

2012 

I TRIM $         1.396,4 $            252,5 $          1.648,9 

II TRIM $         1.078,0 $                  - $          1.078,0 

III TRIM $         3.029,6 $                4,0 $          3.033,6 

IV TRIM $         1.371,1 $              29,5 $          1.400,6 

TOTAL $         6.875,2 $            286,0 $          7.161,2 

2013 
I TRIM $            335,8 $            200,5 $             536,3 

II TRIM $            653,9 $              98,4 $             752,3 
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III TRIM $         1.612,2 $              10,1 $          1.622,3 

IV TRIM $         5.129,3 $            265,5 $          5.394,7 

TOTAL $         7.731,1 $            574,5 $          8.305,5 

2014 

I TRIM $         1.695,0 $              11,7 $          1.706,7 

II TRIM $              94,1 $              32,1 $             126,2 

III TRIM $            214,8 $                  - $             214,8 

IV TRIM $       10.677,3 $            300,0 $        10.977,3 

TOTAL $       12.681,3 $            343,8 $        13.025,1 

2015 
I TRIM $            850,4 $              57,0 $             907,4 

II TRIM $            637,5 $            112,0 $             749,5 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

*Valores en millones de pesos corrientes. 
 

Gráfico 5. Capital Liquidado Manizales 2010 – 2015 (II TRIM). 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

*Valores en millones de pesos corrientes. 

Un 42% del total del capital liquidado en Manizales durante el segundo trimestre del 
año 2015 representa a sociedades disueltas pertenecientes al sector de actividades 
inmobiliarias con $267,7 millones de pesos, un 27,6% correspondiente a sociedades 
del sector de actividades profesionales, científicas y técnicas con $176 millones de 
pesos, 11,5% del capital de sociedades disueltas del sector del comercio al por mayor y 
al por menor con un capital liquidado de $73 millones de pesos y 9,4% del sector de la 
industria manufacturera, con un capital de $60 millones de pesos.  
 
Ahora bien aquellos sectores que en este segundo trimestre del año mostraron una 
disminución significativa en el capital liquidado, en comparación con el primer 
trimestre, son el sector de industria manufacturera y construcción principalmente. Y los 
sectores que mostraron un aumento trimestral importante en el capital liquidado son 
actividades inmobiliarias y las actividades profesionales, científicas y técnicas. 
 

Tabla 10. Estructura del Capital Liquidado en Manizales (II TRIM 2015). 

DESCRIPCIÓN I TRIM II TRIM 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA  $         0,7   $         2,5  

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  $           -     $           -    

INDUSTRIA MANUFACTURERA  $     243,6   $       60,0  

 $ -    

 $ 2.000,0  

 $ 4.000,0  

 $ 6.000,0  

 $ 8.000,0  

 $ 10.000,0  

 $ 12.000,0  

 $ 14.000,0  

 $ 16.000,0  

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO 

 $           -     $           -    

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 $           -     $           -    

CONSTRUCCIÓN  $     132,5   $         2,0  

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

 $     135,0   $       73,0  

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  $           -     $         6,0  

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA  $       30,0   $           -    

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  $       40,5   $           -    

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS  $       93,1   $           -    

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS  $         1,0   $     267,7  

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS  $       65,1   $     176,0  

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO  $         1,0   $       30,3  

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 

 $           -     $           -    

EDUCACIÓN  $           -     $       20,0  

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

 $       33,0   $           -    

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y 
RECREACIÓN 

 $       75,0   $           -    

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  $           -     $           -    

TOTAL  $     850,5  $     637,5 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

*Valores en millones de pesos corrientes. 

 

CAPITAL REFORMADO 

El capital reformado en la ciudad de Manizales en el segundo trimestre del año fue de 
$3.267,2 millones de pesos, mostrando una variación del -28% con respecto al 
trimestre inmediatamente anterior y del -8% con respecto al mismo trimestre del año 
2014.  

La dinámica de reformas de capital de sociedades se activó en el resto de los 17 
municipios de la jurisdicción mostrando una cifra de $610 millones de pesos para el 
periodo abril – junio de 2015.   

Tabla 11. Movimiento de Capital Reformado 2013 – 2015 (II TRIM). 

AÑO PERIODO MANIZALES 
JURISDICCIÓN SIN 

MANIZALES 
GLOBAL 

2013 

I TRIM  $          3.550,06   $              19,50   $        3.569,56  

II TRIM  $          1.534,75   $              (0,39)  $        1.534,36  

III TRIM  $          3.573,58   $            (69,59)  $        3.503,99  

IV TRIM  $        10.692,95   $            327,34   $      11.020,29  

TOTAL  $        19.351,34   $            276,86   $      19.628,20  

2014 

I TRIM  $          1.101,66   $              (0,07)  $        1.101,59  

II TRIM  $          3.552,96   $            840,14   $        4.393,10  

III TRIM  $          8.454,92   $            787,25   $        9.242,17  
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IV TRIM  $          9.727,60   $              18,30   $        9.745,90  

TOTAL  $        22.837,13   $         1.645,62   $      24.482,75  

2015 
I TRIM  $          4.509,30   $                    -     $        4.509,30  

II TRIM  $          3.267,23   $            610,00   $        3.877,23  

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

*Valores en millones de pesos corrientes. 

 

Gráfico 6. Capital Reformado Manizales 2013 – 2015 (II TRIM). 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

*Valores en millones de pesos corrientes. 

 
Los sectores donde se concentró las reformas de capital en las sociedades en el 
segundo trimestre del año fueron la industria manufacturera (32%), agricultura (30%), 
comercio al por mayor y al por menor (16%) y  actividades de servicios administrativos 
y de apoyo (13%). En comparación con el primer trimestre del año el mayor aumento 
corresponde al capital reformado de sociedades en la industria manufacturera y las 
mayores disminuciones fueron en los sectores de agricultura, actividades financieras y 
de seguros, actividades de servicios administrativos y de apoyo y actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación.   

Tabla 12. Estructura del Capital Reformado en Manizales (II TRIM 2015). 

DESCRIPCIÓN I TRIM II TRIM 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 

 $                  1.985,3   $                      975,6  

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  $                           -     $                            -    

INDUSTRIA MANUFACTURERA  $                       90,0   $                   1.050,0  

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y 
AIRE ACONDICIONADO 

 $                         1,0   $                            -    

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN 
DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

 $                           -     $                            -    

CONSTRUCCIÓN  $                         2,0   $                        62,0  

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS 

 $                     440,0   $                      526,0  

 $ -    

 $ 1.000,00  

 $ 2.000,00  

 $ 3.000,00  

 $ 4.000,00  

 $ 5.000,00  

 $ 6.000,00  

 $ 7.000,00  

 $ 8.000,00  

 $ 9.000,00  

 $ 10.000,00  

 $ 11.000,00  

I II III IV I II III IV I II 

2013 2014 2015 
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  $                           -     $                            -    

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA  $                     200,0   $                            -    

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  $                         4,0   $                            -    

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS  $                     480,0   $                        32,0  

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS  $                       21,0   $                            -    

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 

 $                     238,0   $                      189,5  

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
DE APOYO 

 $                     760,0   $                      422,2  

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; PLANES 
DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN 
OBLIGATORIA 

 $                           -     $                            -    

EDUCACIÓN  $                           -     $                            -    

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD 
HUMANA Y ASISTENCIA SOCIAL 

 $                           -     $                            -    

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO 
Y RECREACIÓN 

 $                     288,0   $                        10,0  

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  $                           -     $                            -    

TOTAL  $              4.509,0   $               3.267,0  

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 
*Valores en millones de pesos corrientes. 

 

INVERSIÓN NETA DE CAPITAL 

La dinámica del movimiento de capitales da origen a la Inversión Neta de Capital
4
 el 

cual representa la formación neta de capital privado en la económica de la ciudad por 
parte de las sociedades. Para el segundo trimestre del año 2015 la inversión neta de 
capital de sociedades en Manizales fue igual a $5.636,3 millones de pesos, 
representando una variación del -52% con respecto al primer trimestre del 2015, 
donde la inversión neta de capital fue igual a $11.532,3 millones de pesos, y una 
variación del -51% con respecto al mismo trimestre del año 2014, donde la inversión 
neta de capital en la ciudad fue de $11.784 millones de pesos. De este modo para el 
primer semestre del año 2015 la inversión neta de capital en Manizales se ubica en 
$17.168,6 millones de pesos. 
 
Para el resto de los 17 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas la inversión neta de capital en el periodo abril – junio fue igual a 
$808,5 millones de pesos y para el consolidado del primer semestre es igual a $1.352 
millones de pesos. En el global de los 18 municipios de la jurisdicción (incluido 
Manizales) la inversión neta de capital en la primera mitad del año es igual a $18.520,6 
millones de pesos.  
 

Tabla 13. Inversión Neta de Capital 2013 – 2015 (II TRIM). 

AÑO PERIODO MANIZALES JURISDICCIÓN SIN MANIZALES GLOBAL 

2013 

I TRIM  $                  9.268,0   $                        35,0   $                9.303,0  

II TRIM  $                  7.759,0   $                      364,0   $                8.123,0  

III TRIM  $                10.456,0   $                      526,0   $              10.982,0  

IV TRIM  $                13.057,0   $                      932,0   $              13.989,0  

                                                           
4 Es calculada a través del Capital de las Sociedades Constituidas (+) el Capital de las Sociedades Reformadas (Aumentos y/o 
Disminuciones) (–) el Capital de las Sociedades Liquidadas. 
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TOTAL $             40.540,0 $                1.857,0 $           42.397,0 

2014 

I TRIM  $                  8.805,0   $                   1.407,0   $              10.212,0  

II TRIM  $                11.784,0   $                   1.534,0   $              13.318,0  

III TRIM  $                12.181,0   $                   2.918,0   $              15.099,0  

IV TRIM  $                  6.559,0   $                      (50,0)  $                6.509,0  

TOTAL  $            39.329,0   $               5.809,0   $          45.138,0  

2015 
I TRIM  $                11.532,3   $                      543,5   $              12.075,8  

II TRIM  $                  5.636,3   $                      808,5   $                6.444,8  

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

*Valores en millones de pesos corrientes. 

 
Gráfico 7. Inversión Neta de Capital Manizales 2013 – 2015 (II TRIM). 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

*Valores en millones de pesos corrientes. 

 
El 22% de la inversión neta de capital de sociedades en Manizales en el segundo 
trimestre del año 2015 estuvo concentrado en las sociedades del sector de agricultura, 
con una cifra de $1.236,1 millones de pesos, seguido de del 20% representado de las 
sociedades del sector de construcción con una inversión neta de capital de $1.146 
millones de pesos, 19% del sector de la industria manufacturera con una cifra de 
inversión de 1.043,9 millones de pesos y un 18% representado en el sector de 
comercio al por mayor y al por menor con una inversión neta de capital de sociedades 
igual a $1.014,5 millones de pesos.  
 

Tabla 14. Estructura de la Inversión Neta de Capital en Manizales (II TRIM 2015). 

DESCRIPCIÓN I TRIM II TRIM 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y 
PESCA 

 $      3.697,6   $     1.236,1  

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  $         290,0   $            5,0  

INDUSTRIA MANUFACTURERA  $         344,9   $     1.043,9  

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO 

 $             1,0   $                -    

 $ -    
 $ 1.000  
 $ 2.000  
 $ 3.000  
 $ 4.000  
 $ 5.000  
 $ 6.000  
 $ 7.000  
 $ 8.000  
 $ 9.000  

 $ 10.000  
 $ 11.000  
 $ 12.000  
 $ 13.000  
 $ 14.000  

I II III IV I II III IV I II 

2013 2014 2015 
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DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE 
DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

 $           30,0   $          20,0  

CONSTRUCCIÓN  $          863,2   $     1.146,0  

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS 

 $       1.419,0   $     1.014,5  

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  $          221,5   $           40,0  

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA  $          192,0   $           94,0  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  $          151,5   $           26,1  

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS  $          986,9   $         285,8  

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS  $       1.019,0   $          (64,7) 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 

 $       1.128,2   $          223,2  

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO 

 $          790,0   $           467,4  

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 

 $                  -     $               3,0  

EDUCACIÓN  $             29,5   $            (20,0) 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

 $             87,0   $             66,0  

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y 
RECREACIÓN 

 $           216,0   $             10,0  

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  $             65,0   $             40,0  

TOTAL  $      11.532,3   $        5.636,3  

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

*Valores en millones de pesos corrientes. 

 

Comparando los dos primeros trimestres del año 2015 en referencia al monto de 
inversión neta de capital resalta que los sectores económicos en donde se presentó 
una mayor contracción en el valor inversión neta de capital en el segundo trimestre del 
año fueron en el sector de agricultura, actividades inmobiliarias, actividades 
profesionales, científica y técnicas, actividades financieras y de seguros, comercio al 
por mayor y al por menor, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 
explotación de minas y canteras.  
 
Por otro lado sobresalen los sectores de la industria manufacturera y la construcción, 
los cuales exponen aumentos en el monto de la inversión neta de capital para el 
segundo trimestre del año y las variaciones porcentuales frente al valor de la inversión 
en el primer trimestre del año son del 203% en el caso de las sociedades del sector de 
la industria manufacturera y del 33% en el sector de la construcción.  
 
Para el consolidado del primer semestre del año 2015 la inversión neta de capital en 
Manizales se aglutina en los sectores de agricultura (29%) con $4.933,7 millones de 
pesos, comercio al por mayor y al por menor (14%) con $2.433,5 millones de pesos, 
construcción (12%) con $2.009,2 millones de pesos, industria manufacturera (8%) con 
1.388,8 millones de pesos y actividades profesionales, científicas y técnicas (8%) con 
$1.351,4 millones de pesos. 
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GLOSARIO 
 
Actividades económicas

5
  

 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: Esta sección comprende la explotación 
de recursos naturales vegetales y animales, es decir, las actividades de cultivo, la cría y 
reproducción de animales, la explotación maderera y la recolección de otras plantas, de 
animales o de productos animales en explotaciones agropecuarias o en su hábitat natural (DANE, 
2012, p. 77).   
 
Explotación de minas y canteras: Esta sección abarca la extracción de minerales que se 
encuentran en la naturaleza en estado sólido (carbón y minerales), líquido (petróleo) o gaseoso 
(gas natural). La extracción puede llevarse a cabo por diferentes métodos, como explotación de 
minas subterráneas o al aire libre (cielo abierto), perforación de pozos, explotación minera en el 
lecho marino, etcétera. También se incluyen actividades complementarias dirigidas a preparar 
los materiales en bruto para su comercialización; por ejemplo, triturado, molienda, limpieza, 
secado, selección y concentración de minerales, licuefacción de gas natural y aglomeración de 
combustibles sólidos. Esas operaciones son a menudo realizadas por las unidades que extraen 
los recursos y/o por otras localizadas cerca de la explotación (DANE, 2012, p. 96).  
 
Industria manufacturera: Esta sección abarca la transformación física o química de 
materiales, sustancias o componentes en productos nuevos, aunque ese no puede ser el criterio 
único y universal para la definición de las manufacturas. Los materiales, sustancias o 
componentes transformados son materias primas procedentes de la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras, así como productos de otras 
actividades manufactureras. La alteración, la renovación o la reconstrucción de productos se 
consideran por lo general actividades manufactureras (DANE, 2012, p. 111).  
 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado: Esta sección abarca las 
actividades de suministro de energía eléctrica, gas natural, vapor y agua caliente a través de 
una estructura permanente (red) de conductos y tuberías de distribución. También se incluye el 
suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado, agua caliente y servicios similares en 
parques industriales o bloques de apartamentos. Esta sección además incluye la operación de 
servicios públicos de electricidad que generan, trasmiten, distribuyen y comercializan energía 
eléctrica y la operación de empresas de servicios públicos de gas que distribuyen y 
comercializan gases combustibles por tuberías (p. 286).  
 
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental: Esta sección comprende las 
actividades de distribución de agua, ya que a menudo las realizan las mismas unidades 
encargadas del tratamiento de aguas residuales. También incluye las actividades relacionadas 
con la gestión (incluida la captación, el tratamiento y disposición) de diversas formas de 
desechos, tales como desechos industriales o domésticos sólidos o no sólidos, así como también 
de lugares contaminados. El resultado de los procesos de tratamiento de desechos o de aguas 
residuales puede disponerse o puede convertirse en materias primas o insumos de otros 
procesos de producción (DANE, 2012, p. 290).  
 
Construcción: Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, 
reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras 
prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal (DANE, 2012, p. 297).  
 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas: Esta sección incluye la venta al por mayor y al por menor (venta sin 
transformación) de cualquier tipo de productos y la prestación de servicios relacionados con la 
venta de mercancía. La venta al por mayor y al por menor son los pasos finales en la distribución 

                                                           
5 Tomado de DANE (2012). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Revisión 4 adaptada 
para Colombia. CIIU Rev. 4 A.C. Disponible en el siguiente link: https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf
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de mercancía. También se incluye en esta sección la reparación de vehículos automotores y 
motocicletas (DANE, 2012, p. 307 – 308).  
 
Transporte y almacenamiento: Por actividad transportadora se entiende un conjunto 
organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o 
conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos de transporte de conformidad 
con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes a nivel nacional o 
internacional. Esta sección incluye la provisión de transporte regular y no regular de pasajeros y 
de carga por ferrocarril, por carretera, por vía acuática y por vía aérea, al igual que el servicio de 
transporte de productos por tuberías; El transporte de línea regular es aquel sistema de gestión 
de los tráficos que se caracteriza por tener unos horarios definidos, rutas previamente 
diseñadas, tráficos determinados y tarifas o fletes establecidos para los diferentes trayectos, 
información que es puesta en conocimiento del público en general con anterioridad a la 
celebración del contrato de transporte, casi como si se tratara de unas condiciones generales, a 
las cuales se atiene quien pretendiera realizar un transporte; el sistema no regular o «tramp» es 
un sistema que se caracteriza por trabajar en la oferta de servicios de transporte previa la 
realización de una negociación concertada, por lo general entre partes que se encuentran en 
condiciones económicas similares, en donde se especifican las características específicas que 
requiere el trayecto particular a realizar, puesto que aquí no existen unos itinerarios establecidos 
ni ninguna otra de las características predicables de los transportes que trabajan bajo la 
modalidad de línea regular; las actividades auxiliares tales como servicios de terminal y de 
estacionamiento, de manipulación y almacenamiento de la carga, etc.; El alquiler de equipo de 
transporte con conductor u operario; y las actividades de correo y mensajería (DANE, 2012, p. 
339 – 340).  
 
Alojamiento y servicios de comida: Esta sección comprende la provisión de alojamiento por 
tiempo limitado, y la provisión de comidas completas y bebidas listas para el consumo 
inmediato. La cantidad y el tipo de servicios complementarios provistos en esta sección puede 
variar significativamente (DANE, 2012, p. 354).  
 
Información y comunicaciones: Esta sección incluye la producción y la distribución de 
información y productos culturales, el suministro de los medios para transmitir o distribuir esos 
productos, así como de datos o de comunicaciones, actividades de tecnologías de información y 
el procesamiento de datos y otras actividades de servicios de información (DANE, 2012, p. 363).  
 
Actividades financieras y de seguros: Esta sección incluye actividades de servicio financiero, 
incluyendo actividades de seguros, reaseguros y de pensiones y actividades de apoyo a los 
servicios financieros. Esta sección también incluye las actividades de control de activos, tales 
como actividades de sociedades de cartera y las actividades de fideicomisos, fondos y entidades 
financieras similares (DANE, 2012, p. 381).  
 
Actividades inmobiliarias: Esta sección comprende las actividades de arrendadores, agentes 
y/o corredores inmobiliarios en una o más de las siguientes operaciones: venta o compra, 
administración, alquiler y/o arrendamiento de inmuebles y la prestación de otros servicios 
inmobiliarios, tales como la valuación y las consultorías inmobiliarias. Las actividades incluidas 
en esta sección pueden realizarse con bienes propios o arrendados o a cambio de una 
retribución o por contrata. Esta sección abarca las actividades de administradores de propiedad 
inmobiliaria (DANE, 2012, p. 396).  
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas: Esta sección abarca las actividades 
profesionales, científicas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren un alto nivel de 
capacitación y ponen a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes especializados 
(DANE, 2012, p. 398).  
 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo: Esta sección abarca diversas 
actividades de apoyo a actividades empresariales generales. Esas actividades difieren de las 
clasificadas en la sección M, «Actividades profesionales, científicas y técnicas», en que su 
finalidad principal, no es la transferencia de conocimientos especializados (DANE, 2012, p. 411).  
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Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: 
Esta sección comprende las actividades que están a cargo de la administración pública, entre las 
que se cuentan las actividades legislativas, ejecutivas y judiciales; actividades tributarias, de 
defensa nacional, de orden público y seguridad; y las relaciones exteriores y la administración de 
programas gubernamentales. Se incluyen también las actividades relacionadas con planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria (DANE, 2012, p. 430).  
 
Educación: Esta sección comprende la organización y la prestación de la educación pública o 
privada en sus niveles: primera infancia, preescolar, básica (primaria y secundaria), media, 
superior, para el trabajo y el desarrollo humano; dirigida a niños y jóvenes en edad escolar o a 
adultos, a grupos vulnerables y diversos: campesinos, grupos étnicos, personas en situación de 
discapacidad, con capacidades excepcionales, personas en situación de desplazamiento forzado, 
a personas que requieran rehabilitación social, entre otros. Incluye los programas de 
alfabetización, enseñanza de tiempo completo, de tiempo parcial o de carácter intensivo; en 
horario diurno y nocturno, etcétera. De igual forma, esta sección comprende las diversas 
estrategias escolarizadas, semi-escolarizadas, procesos no convencionales de enseñanza-
aprendizaje, pedagogías flexibles, uso alternativo de medios de comunicación, entre otras, que 
se desarrollan de manera pertinente y diferenciada para los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
de forma oral, escrita, por medio de la radio, la televisión, la correspondencia u otros medios de 
comunicación (DANE, 2012, p. 445).  
 
Actividades de atención de la salud humana y asistencia social: Esta sección comprende 
la prestación de servicios de atención de la salud humana y de asistencia social. Abarca una 
amplia gama de actividades, desde servicios de atención de la salud prestados por profesionales 
de la salud en hospitales y otras entidades, hasta actividades de asistencia social sin 
participación de profesionales de la salud, pasando por actividades de atención en instituciones 
con un componente importante de atención de la salud (DANE, 2012, p. 458).  
 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación: Esta sección comprende una 
amplia gama de actividades de interés cultural, de entretenimiento y recreación para el público 
en general, como: La producción y promoción de actuaciones en directo, espectáculos en vivo, 
exposiciones, funcionamiento de museos y lugares históricos, juegos de azar y actividades 
deportivas y recreativas (DANE, 2012, p. 468).  
 
Otras actividades de servicios: Esta sección (como una categoría residual) comprende las 
actividades de las asociaciones, la reparación de computadores, efectos personales y enseres 
domésticos y una variedad de servicios personales, no cubiertos en otros lugares de la 
clasificación (DANE, 2012, p. 479).  
 
 
Conceptos comerciales

6
 

 
Actividades mercantiles: Son mercantiles para todos los efectos legales: 1) La adquisición de 
bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos; 
2) La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento 
de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el 
subarrendamiento de los mismos; 3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin 
ella, para darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero 
en mutuo a interés; 4) La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de 
comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas 
relacionadas con los mismos; 5) La intervención como asociado en la constitución de sociedades 
comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las 
partes de interés, cuotas o acciones; 6) El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación 
de títulos-valores, así como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos; 7) Las 
operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos; 8) El corretaje, las agencias de negocios y la 
representación de firmas nacionales o extranjeras; 9) La explotación o prestación de servicios de 
puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje; 10) Las empresas de seguros y la 

                                                           
6 Algunos conceptos tomados de Decreto 410 de 1971 por el cual se expide el Código de Comercio. Disponible en el siguiente link: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
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actividad aseguradora; 11) Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, 
cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados; 12) Las empresas de fabricación, 
transformación, manufactura y circulación de bienes; 13) Las empresas de depósito de 
mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de 
bienes; 14) Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y 
las demás destinadas a la prestación de servicios; 15) Las empresas de obras o construcciones, 
reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones;16) Las empresas para el 
aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza;17) Las 
empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación 
de toda clase de bienes; 18) Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de 
vehículos para el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y 19) Los demás actos y 
contratos regulados por la ley mercantil (Artículo 20 del Código de Comercio).  
 
Comerciante: Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las 
actividades que la ley considera mercantiles (Artículo 10 del Código de Comercio).  
 
Empresa: Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 
servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio 
(Artículo 25 del Código de Comercio).  
 
Empresa Unipersonal: Una nueva figura introducida por la Ley 222 de 1995 expresa que 
“mediante la empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las cualidades para 
ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias 
actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro 
mercantil forma una persona jurídica” (Art.71 de la Ley 222 de 1995). Se denominará bajo la 
expresión “empresa unipersonal” o la sigla “E.U”

7
. 

 
Establecimiento de comercio: Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de 
bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona 
podrá tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de 
comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades 
comerciales (Artículo 515 del Código de Comercio).  
 
Persona jurídica (sociedad): Son sujetos que por ficción jurídica son capaces de ejercer 
derechos, contraer obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente

8
. 

 
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

9
. 

 
Registro Mercantil: El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los 
comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, 
libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad (Artículo 26 del Código 
de Comercio).  
 
Sociedad por Acciones Simplificada: La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la 
legislación colombiana por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza 
comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en 
documento privado

10
. 

 

                                                           
7  Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/empresas-unipersonales  
8  Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir 
9  Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir  
10 Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-
simplificada  

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/empresas-unipersonales
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada
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Sociedad Limitada: En las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta 
el monto de sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios 
una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresándose 
su naturaleza, cuantía, duración y modalidades (Artículo 353 del Código de Comercio).   
 
Sociedad Comandita: La sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios 
que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y 
otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se 
denominarán socios gestores o colectivos y los segundos, socios comanditarios (Artículo 323 del 
Código de Comercio).  
 
Sociedad Comandita Simple: La escritura constitutiva de la sociedad en comandita simple 
será otorgada por todos los socios colectivos, con o sin intervención de los comanditarios; pero 
se expresará siempre el nombre, domicilio y nacionalidad de éstos, así como las aportaciones 
que haga cada uno de los asociados (Artículo 337 del Código de Comercio).  
 
Sociedad Comandita por Acciones: La en comandita por acciones no podrá constituirse ni 
funcionar con menos de cinco accionistas (Artículo 343 del Código de Comercio).  
 
Sociedad Anónima: Las sociedades anónimas son un tipo de asociación compuesta por un 
mínimo de 5 accionistas y que dispone de un fondo social que se dividirá en acciones a repartir 
entre aquellos socios que hayan aportado capital a la empresa

11
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
11  Tomado de http://www.colombialegalcorp.com/sociedad-anonima-en-colombia-forma-juridica-mas-comun/  

http://www.colombialegalcorp.com/sociedad-anonima-en-colombia-forma-juridica-mas-comun/

