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INFORME DE MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
PRIMER SEMESTRE DEL 2014 

 
 

El informe de movimiento de sociedades muestra el comportamiento de las personas jurídicas 
en un periodo, referente a las constituciones, reformas y liquidaciones de las mismas. El 
comportamiento de los últimos años presenta una clara tendencia creciente en la constitución 
de sociedades, decreciente en la liquidación y moderadamente menor en reformas de capital. 
   

Grafico 1.Movimiento de Sociedades. Primer semestre 2009 - 2014. Manizales. 
 

 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – Área de Investigaciones Socioeconómicas 
 
En comparación con los primeros semestres de los años anteriores, el número de empresas 
constituidas en Manizales para el 2014 es de 333, frente a 263 para el primer semestre del 
año 2013. El número de empresas que han reformado su capital amonta a 34 sociedades y se 
han presentado 58 cancelaciones de sociedades, una cifra superior en comparación con el 
semestre anterior.  
 
De acá en adelante se hará el análisis en conjunto de los 18 municipios del Departamento de 
Caldas bajo la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas1. 
 

                                                             
1 La CCMPC tiene bajo su jurisdicción 18 municipios del departamento, incluido Manizales. Los municipios están agrupados  

por  puntos de atención al comerciante o PAC, los cuales, están distribuidos de la siguiente manera: CCMPC: Manizales, 
Neira y Villamaía; 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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SOCIEDADES CONSTITUIDAS 

El movimiento de sociedades constituidas muestra unas cifras de 215 sociedades y 158 
sociedades para el primer trimestre y segundo trimestre del año respectivamente.  
 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS PRIMER SEMESTRE DE 2014 CALDAS 

 I TRIM 2014 II TRIM 2014 

TOTAL 215 158 

MANIZALES 191 142 

RESTO 24 16 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – Área de Investigaciones Socioeconómicas 
 
De las 373 sociedades constituidas en el primer semestre del año, el 89,3% surgieron en 

Manizales, mientras que el 10,7% restante en los municipios de la jurisdicción de la CCMPC, 

específicamente en los municipios de Aguadas, Belalcazar, La Merced, Marmato, Riosucio, 

Salamina, Supía, Villamaría y Viterbo.  

 

Al analizar la tipología de las sociedades constituidas se evidencia que el 96,8% de las 

sociedades constituidas son Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S). 

 

TIPOLOGIA DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS PRIMER SEMERSTRE DE 2014 

EMPRESA UNIPERSONAL (E.U) 0,5% 2 

SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A) 0,3% 1 

SOCIEDAD CIVIL 0,5% 2 

SOCIEDAD COMANDITA SIMPLE 0,5% 2 

SOCIEDAD LIMITADA (LTDA.) 1,3% 5 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S) 

96,8% 361 

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

Por actividades económicas, según el CIIU, encontramos el 21,2% de las sociedades 
constituidas se dedican al comercio, transporte, restaurantes y hoteles (15,3% al comercio al 
por mayor y al por menor), 20,4% a las actividades profesionales, científicas y técnicas, 20,1% 
a la construcción, 9,4% a la industria manufacturera, 7% a actividades de información, 
comunicaciones, actividades financieras y seguros, 3,8% actividades inmobiliarias y 3,8% 
agricultura, minería y afines. 
 
De la estructura de las sociedades constituidas en el primer semestre de 2014 resalta que el 
comercio al por mayor y al por menor, las actividades de empresariales y de consultoría y la 
construcción de edificaciones residenciales y no residenciales han sido las actividades de mayor 
dinamismo en la región.  
   
  



 
 

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS PRIMER SEMESTRE DE 
2014 

AGRICULTURA, MINERIA Y AFINES 14 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 9 

B07 - B08 Extracción de minerales metalíferos, de otras minas y canteras 5 

INDUSTRIA MANUFACTURERAS 35 

C10 Elaboración de productos alimenticios 5 

C14 Confección de prendas de vestir 7 

C16 Transformación de la madera y fabricación de productos de 
madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos 
de cestería y espartería 

5 

C33 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo 6 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 2 

DISTRIBUCION DE AGUA; EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 
GESTION DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

5 

E39 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de 
gestión de desechos 3 

CONSTRUCCION  75 

F41 Construcción de edificios residenciales y no residenciales 29 

F42 Construcción de otras obras de ingeniería civil y de proyectos de 
servicio publico 19 

F43 Instalaciones eléctricas, Terminación y acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil y Otras actividades especializadas para 
la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

27 

COMERCIO, TRANSPORTE, RESTAURANTES Y HOTELES 79 

G46 Comercio al por mayor  25 

G47 Comercio al por menor  32 

H49 Transporte terrestre 8 

I56 Actividades de servicios de comida y bebidas 8 

INFORMACION, COMUNICACIONES, ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 26 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 14 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS TECNICAS 76 

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad 16 

M70 Actividades de administración empresarial; actividades de 
consultoría de gestión 27 



 
 

M73 Publicidad y estudios de mercadeo 6 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 21 

ADMINSTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
AFILIACION OBLIGATORIA 

1 

EDUCACION 9 

AVTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA Y DE ASITENCIA SOCIAL 10 

ACTIVIDADES ARTISTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACION 3 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 3 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – Área de Investigaciones Socioeconómicas 
*La clasificación por CIUU muestra las más representativas. 

 
Finalmente, pasaremos analizar la formación de capital de las sociedades constituidas durante 
la primera mitad del año. Este valor estará dado por la sumatoria del capital suscrito de las 
Sociedades Anónimas, Sociedades por Acciones Simplificadas y las Sociedades en Comandita 
por Acciones y del capital social reportado en el momento de la constitución de las Sociedades 
en Comandita Simple, Sociedades Limitadas, Sociedades Colectivas y Empresas Unipersonales. 
De este modo, se obtiene:  
 

CAPITAL CONSTITUIDO 

I TRIM 2014 II TRIM 2014 I SEM 2014 

  $ 10.001.870.000 $ 9.377.220.000      $ 19.379.090.000 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – Área de Investigaciones Socioeconómicas 
 
El primer semestre de 2014 el valor del capital de las sociedades constituidas llega a $19.379 

millones de pesos.  

 

SOCIEDADES REFORMADAS 

El movimiento de sociedades reformadas para la primera mitad del año llega a un total de 36, 
de las cuales solo 2 están por fuera de Manizales, específicamente en el municipio de Aguadas 
y Anserma.  
 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES REFORMADAS PRIMER SEMESTRE DE 2014 CALDAS 

 I TRIM 2014 II TRIM 2014 

TOTAL 18 18 

MANIZALES 18 16 

RESTO 0 2 

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – Área de Investigaciones Socioeconómicas 
 
El porcentaje de las sociedades reformadas se concentra en las Sociedades por Acciones 
Simplificadas (S.A.S), con el 47,2% del total, siguiéndole las Sociedades limitadas (Ltda.) y 
Sociedad civil con el 22,2% y el 16,7% respectivamente.  
 



 
 

TIPOLOGIA DE SOCIEDADES REFORMADAS PRIMER SEMERSTRE DE 2014 

EMPRESA UNIPERSONAL (E.U) 2,8% 1 

SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A) 8,3% 3 

SOCIEDAD CIVIL 16,7% 6 

SOCIEDAD COMANDITA POR ACCIONES 
(S.C.A) 

2,8% 1 

SOCIEDAD LIMITADA (LTDA.) 22,2% 8 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S) 

47,2% 17 

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – Área de Investigaciones Socioeconómicas 
 
Del total de las sociedades reformadas en el primer semestre del año (36), el 22,2% se 

encontraron en el sector de comercio, transporte, restaurantes y hoteles, 19,4% en agricultura y 

minería, 13,9% en información, comunicaciones, actividades financieras y seguros y el 8,3% en 

actividades inmobiliarias y de igual porcentaje en industria manufacturera.  

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LAS SOCIEDADES REFORMADAS PRIMER SEMESTRE DE 2014 

AGRICULTURA, MINERIA Y AFINES 7 

INDUSTRIA MANUFACTURERAS 3 

CONSTRUCCION 4 

COMERCIO, TRANSPORTE, RESTAURANTES Y HOTELES 8 

INFORMACION, COMUNICACIONES, ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
SEGUROS 

5 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS 2 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 2 

ADMINSTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL 
DE AFILIACION OBLIGATORIA 

1 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 1 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – Área de Investigaciones Socioeconómicas 
 
En el caso de las sociedades reformadas, el valor de las reformas de capital es equivalente a 

los aumentos y/o disminuciones del capital suscrito de las Sociedades Anónimas, Sociedades 

por Acciones Simplificadas y las Sociedades en Comandita por Acciones y de los aumentos y/o 

disminuciones del capital de las Sociedades en Comandita Simple, Sociedades Limitadas, 

Sociedades Colectivas y Empresas Unipersonales.  

 

CAPITAL REFORMADO 

I TRIM 2014 II TRIM 2014 I SEM 2014 
           $ (762.456.000)               $ (1.960.783.660)               $ (2.723.239.660) 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – Área de Investigaciones Socioeconómicas 
 



 
 

El capital de las sociedades reformadas para el primer semestre de 2014 es de – $2.723 

millones de pesos. El mayor número de reformas se da en el segundo trimestre del año, por un 

saldo de $1.960 millones de pesos.  

 

 

SOCIEDADES LIQUIDADAS 

 

En referencia al primer semestre de 2014 se alcanza un número de 67 sociedades liquidadas, 

45 en el primer trimestre y 22 en el segundo trimestre. El 86% de las liquidaciones se presenta 

en Manizales, mientras que el resto en los municipios de Filadelfia, Marmato, Riosucio, 

Risaralda, Supía y Villamaría.  

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES REFORMADAS PRIMER SEMESTRE DE 2014 CALDAS 

 I TRIM 2014 II TRIM 2014 

TOTAL 45 22 

MANIZALES 41 17 
RESTO 4 5 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – Área de Investigaciones Socioeconómicas 

Las sociedades que han presentado mayor número de cancelaciones son las Sociedades por 

Acciones Simplificadas (64,2%), Sociedades Limitadas (17,9%) y las Empresas Unipersonales 

(11,9%).  

TIPOLOGIA DE SOCIEDADES LIQUIDADAS PRIMER SEMERSTRE DE 2014 

EMPRESA UNIPERSONAL (E.U) 11,9% 8 

SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A) 3,0% 2 

SOCIEDAD CIVIL 1,5% 1 

SOCIEDAD COMANDITA SIMPLE 1,5% 1 

SOCIEDAD LIMITADA (LTDA.) 17,9% 12 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(S.A.S) 

64,2% 43 

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

Las sociedades liquidadas en el primer semestre del año se concentran en los sectores de 

comercio, transporte, restaurantes y hoteles (34,3%), seguido de los sectores de actividades 

profesionales, científicas y técnicas (14,9%). En menores niveles los sectores de agricultura y 

minería (9%), industria manufacturera (7,5%) y construcción (4,5%) y educación (3%). 

  



 
 

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LAS SOCIEDADES LIQUIDADAS PRIMER SEMESTRE DE 2014 

AGRICULTURA, MINERIA Y AFINES 6 

INDUSTRIA MANUFACTURERAS 5 

CONSTRUCCION 3 

COMERCIO, TRANSPORTE, RESTAURANTES Y HOTELES 23 

INFORMACION, COMUNICACIONES, ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 6 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS 10 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 4 

ACTIVIDADES ARTISTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACION 4 

EDUCACION 2 

ADMINSITRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
AFILIACION OBLIGATORIA 

1 

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

De igual manera como se formulo el capital de las sociedades constituidas, se hace el mismo 

procedimiento para el capital de las sociedades liquidadas.  

CAPITAL LIQUIDADO 

I TRIM 2014 II TRIM 2014 I SEM 2014 

            $1.706.747.000                    $ 96.193.960                  $ 1.802.940.960  
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – Área de Investigaciones Socioeconómicas 

El monto de capital de las sociedades liquidadas para el primer semestre es de 1.802 millones 

de pesos, con mayor movimiento de sociedades en el primer trimestre, por un valor de 1.706 

millones de pesos.  

 
INVERSIÓN NETA DE CAPITAL 

 
La Inversión Neta de Capital representa la formación o incremento neto de capital privado en 
la economía de los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por 
Caldas – CCMPC. Esta correspondería al Capital Sociedades Constituidas (+) Capital 
Sociedades Reformadas (Aumentos y/o Disminuciones) (–) Capital Sociedades Liquidadas. 
Según esto, tendríamos que la Inversión Neta para el primer semestre del 2014 da un saldo de 
$14.852 millones de pesos.  

Los sectores que tuvieron mayor aporte a la inversión neta fueron el sector de la construcción 
(29,2%) con $4.338 millones de pesos, agricultura, minería y afines (27,5%) con $4.088 
millones y comercio, transporte, restaurantes y hoteles (18,8%) con $2.790 millones de pesos. 
Seguido a estos sectores encontramos, con menor participación, el suministro de electricidad y 
gas y la distribución de agua y actividades de saneamiento ambiental (12,3%) con $1.820 
millones, industria manufacturera (9,8%) con 1.455 millones y actividades profesionales, 



 
 

científicas, técnicas (4,5%) y servicios administrativos y de apoyo (4,8%) con $665 millones y 
$712 millones de pesos respectivamente.  
 
Ahora bien, se observa unos montos de inversión neta negativos, por razones de capitales 
reformados y/o capitales liquidados, precisamente para los sectores de información, 
comunicaciones, actividades financieras y seguros con -$294 millones de pesos, actividades 
inmobiliarias con -$806 millones, actividades artísticas y de entretenimiento con -$73 millones 
y otras actividades de servicios con -$32 millones de pesos.  
 



MOVIMIENTO DE CAPITALES E INVERSIÓN NETA PRIMER SEMESTRE DEL 2014 
 

 CAPITAL 
CONSTITUIDO 

PAR. 
(%) 

CAPITAL 
REFORMADO 

CAPITAL 
LIQUIDADO 

PAR. 
(%) 

INVERSIÓN NETA DE 
CAPITALES 

Agricultura, Minería y Afines 
$          
4.101.020.000 

21,2% 
$      

300.000.000 
 $       312.953.960 17,4%    $     4.088.066.040 

Industria Manufacturera $          797.050.000 4,1% 
$      

681.403.340 
$         23.200.000 1,3%    $     1.455.253.340 

Suministro de electricidad y gas; 
Distribución de agua, evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades se 
saneamiento ambiental 

$       1.820.000.000 9,4% -       - -    $    1.820.000.000 

Construcción 
$        

4.503.000.000 
23,2% 

$       
(67.000.000) 

$         98.000.000 5,4%    $    4.338.000.000 

Comercio, transporte, restaurantes y 
hoteles 

$        
5.293.370.000 

27,3% 
$ 

(1.937.548.000) 
 $       565.790.000 31,4%   $   2.790.032.000 

Información, comunicaciones, 
actividades financieras y seguros 

$            
603.700.000 

3,1% 
$    

(780.000.000) 
 $       118.647.000 6,6%  $   (294.947.000) 

Actividades inmobiliarias 
$            

428.000.000 
2,2% 

$    
(703.500.000) 

 $       531.000.000 29,5%  $   (806.500.000) 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

$            
870.050.000 

4,5% 
$    

(167.595.000) 
$         37.400.000 2,1% $    665.055.000 

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

$            
380.900.000 

2,0% 
$       

341.000.000 
$           9.000.000 0,5% $    712.900.000 

Administración pública y defensa 
$                

1.000.000 
0,0% -  $               800.000 0,0%       $         200.000 

Educación 
$            

112.000.000 
0,6% -  $            1.150.000 0,1% $    110.850.000 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

$            
431.000.000 

2,2% 
$    

(350.000.000) 
$           2.000.000 0,1% $      79.000.000 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

$               
30.000.000 

0,2% - $      103.000.000 5,7%       $  (73.000.000) 

Otras actividades de servicios 
$                 

8.000.000 
0,0% 

$      
(40.000.000) 

- -       $  (32.000.000) 

       
Capital Total 

$      
19.379.090.000  

$(2.723.239.660) 
   $     

1.802.940.960  
    $  14.852.909.380 

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



 
 

 

Cuando se analiza detalladamente el movimiento de capitales, por actividad económica para 

el primer semestre de 2014, se evidencia que: 

 

 El capital constituido fue formado principalmente en los sectores de comercio, transporte, 

hoteles y restaurantes (27,3%), construcción (23,2%) y agricultura, minería y afines (21,2%).  

 Del capital reformado, las mayores reducciones en el capital, se presentaron en las 

sociedades del sector comercial, transporte, restaurante y hoteles con un saldo de $1.937 

millones de pesos, seguido de los sectores de información, comunicaciones, actividades 

financieras y seguros y actividades inmobiliarias, con $780 millones y 703 millones de pesos 

respectivamente.  

 Asimismo, los mayores aumentos en capital se dieron en los sectores industria 

manufacturera con $681 millones de pesos, actividades de servicios administrativos y de 

apoyo con $341 millones y agricultura, minería y afines con $300 millones de pesos.  

 Los mayores capitales liquidados de sociedades fueron en los sectores de comercio, 

transporte, restaurante y hoteles (31,4%) con $565 millones de pesos, actividades 

inmobiliarias (29,5%) con $531 millones y agricultura, minería y afines (17,4%) con $312 

millones de pesos.  

 La mayor formación de capital (inversión neta)se evidencio en el sector de la construcción 

con $4.388 millones de pesos, seguido del sector agricultura, minería y afines con $4.088 

millones de pesos, el sector de comercio, transporte, restaurantes y hoteles con $2.790 

millones de pesos y la industria manufacturera con un monto de 1.455 millones de pesos.  

 Los sectores que mostraron inversión neta negativa fueron: información, comunicación, 

actividades financieras y seguros, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, 

otras actividades de servicios y las actividades inmobiliarias, registrando una inversión neta 

de -$806 millones de pesos.  

 

Se concluye que los sectores con mayor dinamismo son: agricultura, minería y afines, porque 

presenta una importante constitución de capital; e industria manufacturera, porque es el sector 

con mayor reforma de capital en el periodo. A pesar, del hecho que el sector de comercio, 

transporte, restaurantes y hoteles cuenta con la mayor constitución de capital, las disminuciones 

por capital reformado y por capital liquidado son muy altas. Finalmente el sector de la 

construcción, se encuentra bajo la misma tendencia del sector comercio, transporte, restaurante 

y hoteles, pero con niveles de capital liquidado y reformado mucho menores, mostrando al 

final, la formación de capital neto más alta en la economía regional para el primer semestre 

del año 2014.  

 

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 
Área de Investigaciones Socioeconómicas 
Manizales, Agosto de 2014. 


