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REPORTE DE REGISTRO MERCANTIL I SEMESTRE 2015 

En el primer semestre de 2015 se registraron un total de 2.227 matriculas nuevas en la 

ciudad de Manizales, de las cuales el 56% fueron de persona natural, 13% de persona 

jurídica y el restante 31% de matriculas de establecimiento de comercio. Por el otro lado  

se registraron un total de 2.110 cancelaciones de matriculas mercantiles. Del total de 

matriculas canceladas se reconoce que el 65% de las cancelaciones corresponde a 

matriculas de persona natural, 32% a matriculas de establecimiento de comercio y un 3% 

de matriculas de persona jurídica.   

 

Cuadro 1. Registro mercantil I Semestre de 2015 en Manizales.  

 I SEM 2015 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA MATRICULAS (%) CANCELACIONES (%) 

PERSONA NATURAL 1.240 56% 1.365 65% 

PERSONA JURÍDICA  289 13% 63 3% 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 698 31% 682 32% 

TOTAL 2.227  2.110  

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

 

El comportamiento mensual del registro mercantil muestra que en el primer trimestre del 

año se matricularon un total de 1.239 nuevas matriculas, representado cerca del 56% de 

las matriculas totales de lo corrido del año, con un pico en el mes de marzo con un total 

de 430 matriculas. Para los meses de abril y mayo el registro de nuevas matriculas 

desciende y en el mes de junio experimenta un repunte de 433 matriculas nuevas.  

 

Gráfico 1. Comportamiento mensual del Registro mercantil durante el I Semestre de 2015 en 

Manizales.  

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 
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En cuanto al comportamiento de cancelación de matriculas la tendencia ascendente en 

los meses de enero, febrero y con un pico muy alto en el mes de marzo, con un total de 

1.152 matriculas canceladas, el cual corresponde a la temporada de renovación de 

matricula mercantil. Posteriormente el número de cancelación de matriculas disminuye 

considerablemente para el segundo trimestre de año, tanto para la cancelación de 

matriculas de persona natural como matriculas de establecimiento de comercio.  

 

El mayor porcentaje de matriculas y cancelaciones de persona natural y de 

establecimiento de comercio del primer semestre de 2015 en la ciudad se ubican en 

rangos de activos entre menos de $1.000.000 y máximo $5.000.000.  

 

Gráfico 2. Distribución porcentual de las matriculas nuevas y canceladas de persona natural según 

activos durante el I Semestre de 2015 en Manizales.  

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

 

Gráfico 3. Distribución de las matriculas nuevas y canceladas de establecimiento de comercio 

según activos durante el I Semestre de 2015 en Manizales.  

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 
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En el registro de nuevas matriculas de persona natural en la primera mitad del año se 

evidencia que el 55,2% tienen activos entre $1.000.000 y máximo $5.000.000, 31,4% 

menos de $1.000.000 y 7,9% entre $5.000.000 y $10.000.000. Frente a las matriculas 

nuevas de establecimiento de comercio se evidencia similar proporción porcentual con el 

63,9% entre $1.000.000 y $5.000.000, 19,6% menos de $1.000.000 y 8% entre 

$5.000.000 y $10.000.000.     

 

En las cancelaciones de matriculas de persona natural durante el primer semestre de 

2015 se concentran en un 82,6% en comerciantes con activos hasta máximo $5.000.000  

y un 9,2% con activos entre más de $5.000.000 y máximo $10.000.000. Y las matriculas 

canceladas de establecimientos de comercio se evidencia que el 54,2% poseían activos 

entre más de $1.000.000 y máximo $5.000.000, el 23, 4% con menos de $1.000.000 y 

11,8% entre más de $5.000.000 y máximo $10.000.000.  

 

Cuadro 2. Distribución porcentual de las matriculas nuevas persona natural y establecimiento de 

comercio según actividad económica durante el I Semestre de 2015 en Manizales.  

DESCRIPCIÓN 
PERSONA 
NATURAL 

ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y 
PESCA 

0,0% 0,0% 

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

INDUSTRIA MANUFACTURERA 3,1% 4,2% 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO 

0,0% 0,0% 

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

0,2% 0,4% 

CONSTRUCCIÓN 2,8% 1,6% 

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

44,0% 52,0% 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 15,7% 3,0% 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 15,6% 18,3% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2,3% 3,2% 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 1,7% 1,0% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0,6% 0,7% 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 

2,0% 2,7% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 4,5% 2,6% 



 

DE APOYO 

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

0,0% 0,3% 

EDUCACIÓN 0,5% 0,9% 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA 
Y ASISTENCIA SOCIAL 

0,1% 1,3% 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y 
RECREACIÓN 

1,7% 1,9% 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 5,2% 6,0% 

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

 

El 42,1% de las matriculas canceladas de persona natural corresponde al sector de 

comercio al por mayor y al por menor, 17,1% en actividades de transporte y 

almacenamiento, 13,1% en servicios de alojamiento y comida y 8,9% en servicios 

administrativos y de apoyo.  

 
Cuadro 3. Distribución porcentual de las matriculas canceladas persona natural y establecimiento 

de comercio según actividad económica durante el I Semestre de 2015 en Manizales.  

DESCRIPCIÓN 
PERSONA 
NATURAL 

ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y 
PESCA 

0,3% 0,0% 

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

INDUSTRIA MANUFACTURERA 3,9% 6,1% 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO 

0,0% 0,0% 

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

0,2% 0,5% 

CONSTRUCCIÓN 1,9% 0,8% 

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

42,1% 57,8% 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 17,1% 0,9% 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 13,1% 17,9% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2,5% 3,9% 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 1,1% 0,5% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 1,6% 1,2% 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 

2,1% 2,3% 



 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO 

8,9% 2,7% 

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

0,0% 0,0% 

EDUCACIÓN 0,6% 0,6% 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

0,3% 1,1% 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y 
RECREACIÓN 

0,8% 1,7% 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 3,5% 2,1% 

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

 
Finalmente se evidencia que la mayor razón que motivo a cancelar la matrícula mercantil 
(persona natural y establecimiento de comercio) durante el primer semestre del año fue 
en un 32% por las bajas expectativas de las ventas, un 27% por cambio en la actividad 
económica, 12% por venta del establecimiento de comercio, 9% por otros motivos 
externos (donación, motivos personales, motivos de salud, fallecimiento, entre otros)  y 
6% por cambio de domicilio a otra jurisdicción.  
 
Cuadro 4. Distribución porcentual de las razones de cancelación de matriculas Persona Natural y 

Establecimiento de comercio canceladas durante el I Semestre de 2015 en Manizales.  

MOTIVOS POR LOS CUALES CANCELA SU MATRÍCULA MERCANTIL 
(PERSONA NATURAL Y ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO) 

PARTICIPACIÓN (%) 

1. CAMBIO DE DOMICILIO A OTRA JURISDICCIÓN. 6% 

2. CAMBIO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.  27% 

3. EXPECTATIVAS EN VENTAS Y LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO NO 
FUERON LAS ESPERADAS.   

32% 

4. FALTA DE PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA EN EL SECTOR  2% 

5. FALTA DE ACCESO A LÍNEAS DE CRÉDITO Y/U OTRAS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN.   

1% 

6. EXCESIVOS IMPUESTOS. 6% 

7. VENTA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.   12% 

8. OTROS 9% 

9. NO SABE / NO RESPONDE 6% 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resto de municipios de la jurisdicción1 
 
En los otros 17 municipios de la jurisdicción se registraron un total 881 matriculas 
canceladas en el primer semestre de este año, 537 de matriculas canceladas de persona 
natural y 344 matriculas canceladas de establecimiento de comercio. Los municipios en 
donde se registraron mayor número de matriculas fueron en Villamaría (141), Anserma 
(135), Agudas (106), Riosucio (91), Supia (66) y Salamina (63).  
 
Cuadro 5. Comportamiento de matrículas nuevas persona natural y establecimiento de comercio 

en el resto de los municipios de la jurisdicción durante el I Semestre de 2015 en Manizales.  

 
PERSONA NATURAL 

ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO 

TOTAL RESTO DE 
JURISDICCIÓN 

AGUADAS 70 48 118 

ANSERMA  94 72 166 

ARANZAZU 20 19 39 

BELALCÁZAR 14 13 27 

FILADELFIA  12 10 22 

LA MERCED 10 4 14 

MARMATO 79 26 105 

MARULANDA 9 6 15 

NEIRA 32 23 55 

PÁCORA 24 22 46 

RIOSUCIO 89 66 155 

RISARALDA 13 10 23 

SALAMINA 35 27 62 

SAN JOSÉ 7 6 13 

SUPÍA 93 43 136 

VILLAMARÍA 127 79 206 

VITERBO 29 29 58 

TOTAL RESTO DE 
JURISDICCIÓN 

757 503 1.260 

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

 

 

 

 

 

 

                                                           
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. 



 

 

Cuadro 6. Comportamiento de matrículas canceladas persona natural y establecimiento de 

comercio en el resto de los municipios de la jurisdicción durante el I Semestre de 2015 en 

Manizales.  

 
PERSONA NATURAL 

ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO 

TOTAL RESTO DE 
JURISDICCIÓN 

AGUADAS 59 47 106 

ANSERMA  83 52 135 

ARANZAZU 28 16 44 

BELALCÁZAR 10 10 20 

FILADELFIA  13 11 24 

LA MERCED 12 9 21 

MARMATO 5 2 7 

MARULANDA 8 6 14 

NEIRA 24 13 37 

PÁCORA 23 20 43 

RIOSUCIO 53 38 91 

RISARALDA 9 4 13 

SALAMINA 39 24 63 

SAN JOSÉ 7 7 14 

SUPÍA 40 26 66 

VILLAMARÍA 100 41 141 

VITERBO 24 18 42 

TOTAL RESTO DE 
JURISDICCIÓN 

537 344 881 

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

 

 
Reporte de Cambios de domicilio 
 
El reporte de cambio de domicilio muestra el movimiento de entrada y salida de 
comerciantes de la ciudad hacia y desde otras jurisdicciones en el país. La entrada hace 
referencia a comerciantes que cambiaron de domicilio y se instalaron en Manizales y la 
salida a los comerciantes que cambiaron de domicilio a Manizales y se instalaron por 
fuera de la ciudad.  
 
Para el primer semestre del año se registraron 49 cambios de domicilio de entrada en 
Manizales y 50 cambios de domicilio de salida. En cuanto a la entrada de comerciantes el 
26% fueron tipo persona natural y el 74% restante tipo persona jurídica; y cerca del 71% 
en la categoría de microempresas. Por el contrario el cambio de domicilio de salida 
registra que el 100% de estos comerciantes fueron persona natural y un 90% en la 
categoría de microempresario.   
 
 
 
 



 

Cuadro 7. Total comerciantes reportados por cambios de domicilio según organización jurídica y 

tamaño de activos durante el I Semestre de 2015 en Manizales. 

 ENTRADA SALIDA 

PERSONA NATURAL 13 50 

PERSONA JURÍDICA 36 0 

TOTAL  COMERCIANTES 49 50 

 ENTRADA SALIDA 

MICROEMPRESA  35 45 

PEQUEÑA 5 0 

MEDIANA 0 1 

GRANDE 2 0 

SIN INFORMACIÓN 7 4 

TOTAL  COMERCIANTES 49 50 

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

*Entrada: Comerciantes que llegaron a Manizales 
**Salida: Comerciantes que se fueron de Manizales  
 

Al realizar la clasificación de estos cambios de domicilio según actividad económica en el 
caso de entrada se observa que el 47% de los comerciantes son  del sector de comercio 
al por mayor y al por menor, con un total de 23 cambios de domicilio de entrada; y 
asimismo en el caso de cambios de domicilios de salida el 48% son de este sector de 
comercio.   
 

Cuadro 8. Total comerciantes reportados por cambios de domicilio según actividad económica 

durante el I Semestre de 2015 en Manizales. 

 ENTRADA  SALIDA 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 0 0 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 0 0 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3 5 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 0 0 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

0 0 

CONSTRUCCIÓN 2 2 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

23 24 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 2 
ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 3 5 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  1 2 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 1 3 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS  3 0 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 1 5 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 3 0 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 

0 0 

EDUCACIÓN 1 1 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA 0 0 



 

SOCIAL 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 0 0 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 5 1 
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES EN CALIDAD DE EMPLEADORES; 
ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES INDIVIDUALES 
COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO 

0 0 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES 
EXTRATERRITORIALES  

0 0 

SIN INFORMACIÓN  0 0 
TOTAL  COMERCIANTES 49 50 

 

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

*Entrada: Comerciantes que llegaron a Manizales 
**Salida: Comerciantes que se fueron de Manizales  
 

Al analizar los cambios de domicilios del primer semestre de 2015 por ciudades de origen 
y destino se muestra que en cuanto a los comerciantes de entrada la mayor parte de 
estos fueron provenientes de los departamentos de Cundinamarca (11), Risaralda (11), 
Antioquia (7) y Valle del Cauca (6), principalmente de las ciudades de Bogotá (8), Pereira 
(7), Medellín (3), Cali (3) y Cartago (3).   
 
En cuanto a los cambios de domicilio de salida se registra que los comerciantes que 
salieron de Manizales tuvieron destino principales las ciudades de Bogotá (11), Pereira 
(10), Cali (8), Armenia (4) y Medellín (4).  
 

Cuadro 9. Total entrada de comerciantes reportados por cambios de domicilio durante el I 

Semestre de 2015 en Manizales. 

DEPARTAMENTO TOTAL CIUDAD DE ORIGEN 
TOTAL 

COMERCIANTE 

ANTIOQUIA 7 

JERICÓ 1 

GUARNE 1 

ENVIGADO 2 

MEDELLÍN 3 

BOYACÁ 1 VILLA DE LEYVA  1 

CALDAS 2 
PENSILVANIA 1 

DORADA 1 

CAQUETÁ 1 FLORENCIA 1 

CESAR 1 VALLEDUPAR 1 

CORDOBA 1 BUENAVISTA 1 

CUNDINAMARCA 11 

CAJICÁ 1 

ZIPAQUIRÁ 1 

BOGOTÁ 8 

COGUA 1 

NORTE DE 
SANTANDER 

2 CÚCUTA  2 



 

QUINDIO 3 
ARMENIA  2 

CALARCÁ 1 

RISARALDA 11 

SANTA ROSA 1 

PEREIRA 7 

BELÉN DE UMBRIA 1 

MARSELLA 1 

DOSQUEBRADAS  1 

SANTANDER 1 BUCARAMANGA 1 

TOLIMA 2 
MARIQUITA 1 

IBAGUÉ 1 

VALLE DEL CAUCA 6 
CARTAGO 3 

CALI  3 

TOTAL COMERCIANTE 49 
 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

*Entrada: Comerciantes que llegaron a Manizales 
 

Cuadro 10. Total salida de comerciantes reportados por cambios de domicilio durante el I 

Semestre de 2015 en Manizales. 

DEPARTAMENTO TOTAL CIUDAD DE DESTINO 
TOTAL 

COMERCIANTE 

ANTIOQUIA 
  

6 

ENVIGADO  1 

MEDELLÍN 4 

BARBOSA  1 

CUNDINAMARCA 11 BOGOTÁ  11 

META 1 VILLAVICENCIO 1 

NORTE DE 
SANTANDER 

1 CÚCUTA 1 

QUINDIO 5 
CALARCÁ 1 

ARMENIA 4 

RISARALDA 11 

PEREIRA  10 

SANTA ROSA DE CABAL 1 

  

TOLIMA 3 
FRESNO 1 

IBAGUÉ 2 

VALLE DEL CAUCA 12 

CARTAGO 1 

CALI 8 

SEVILLLA  1 

CAICEDONIA 1 

LA UNIÓN 1 



 

TOTAL COMERCIANTE 50 

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

*Salida: Comerciantes que se fueron de Manizales 
 

Al entrar en detalle sobre las razones que motivaron los cambios de domicilio durante el 
primer semestre de 2015 se expone que en referencia al total de los 49 comerciantes que 
llegaron a Manizales el 27% (13 comerciantes) lo hizo por razones de residencia en la 
ciudad, un 20% por oportunidades de mercado (10 comerciantes) y 8% por calidad de 
vida (4 comerciantes).  
 
En referencia a los 50 comerciantes que se fueron de Manizales un 26% (13 
comerciantes) expresaron motivos personales o familiares y 20% (10 comerciantes) por la 
razón de que las expectativas en ventas y rentabilidad del negocio no fueron las 
esperadas.  
 

Cuadro 11. Motivos de Cambio de domicilio durante el I Semestre de 2015 en Manizales.   

ENTRADA PART. (%) 

1.   RESIDENCIA EN LA CIUDAD 13 27% 

2.  AGILIDAD EN LOS PROCESOS  1 2% 

3.  OPORTUNIDAD DE MERCADO 10 20% 

4.  CALIDAD DE VIDA  4 8% 

5.  MOTIVOS PERSONALES O FAMILIARES 3 6% 

6.  REFERENCIA DE TERCEROS 2 4% 

7.  OTROS 0 0% 

SIN INFORMACIÓN 16 33% 

TOTAL  COMERCIANTES 49  

 

SALIDA PART. (%) 

1.  MEJORES OPORTUNIDADES DE MERCADO 3 6% 

2.  CAMBIO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  0 0% 

3.  LAS EXPECTATIVAS EN VENTAS Y LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO NO 
FUERON LAS ESPERADAS  

10 20% 

4.  FALTA DE ACCESO A LÍNEAS DE CRÉDITO Y/U OTRAS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN  

0 0% 

5.  EXCESIVOS IMPUESTOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS COSTOS 3 6% 

7.  PROBLEMAS DE OPERATIVIDAD 1 2% 

8.  MOTIVOS PERSONALES O FAMILIARES 13 26% 

9.  OTROS 2 4% 

SIN INFORMACIÓN 18 36% 

TOTAL  COMERCIANTES 50  

 

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

*Entrada: Comerciantes que llegaron a Manizales 
**Salida: Comerciantes que se fueron de Manizales 
 
 

 



 

 
GLOSARIO 
 
Conceptos comerciales

2
  

 
Comerciantes: Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las 
actividades que la ley considera mercantiles (Artículo 10 del Código de Comercio). 
 
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: Son sujetos que por ficción jurídica son capaces de ejercer derechos, contraer 
obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente

3
. 

 
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

4
. 

 
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). 
 
 
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 

                                                           
2
 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  
3
  Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir 

4
  Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir  

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  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
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
https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf


 

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 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).  
 
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).  

 
 
 

 

 


