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PRESENTACIÓN  
 
 
La cámara de comercio de Ibagué -CCI, a través de la Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones, presenta su primer análisis relacionado con el “Movimiento de sociedades y 
personas naturales en el Tolima”. El periodo examinado corresponde al año 2017 y se 
fundamenta en la información consolidada de las tres cámaras de comercio que tienen su 
jurisdicción en el Tolima1. 
 
El documento está estructurado en seis secciones: las tres primeras muestran el 
comportamiento del movimiento de sociedades (Constitución, reforma, liquidación) y en las 
dos secciones siguientes, se expone el comportamiento de las personas naturales en lo 
referente a constitución y cancelación, para concluir con el total de nuevas empresas 
creadas en el departamento. El propósito central que busca la CCI es el de difundir los 
resultados de sus investigaciones a las instituciones públicas y privadas cuyo interés es el 
desarrollo y crecimiento del tejido empresarial del Departamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Jurisdicción de las tres cámaras de comercio ubicadas en el Tolima: 
  

1. Cámara de Comercio de Ibagué: Ibagué, Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Piedras, 
Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa Isabel, Valle de San Juan y Venadillo. 

2. Cámara de Comercio de Honda: Honda, Ambalema, Armero Guayabal, Casabianca, Falan, 
Fresno, Herveo, Lérida, Líbano, Mariquita, Murillo, Palocabildo, Villahermosa, y Guaduas en 
el departamento de Cundinamarca. 

3. Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima: Ataco, Alpujarra, Carmen de Apicalá, 
Chaparral, Coello, Coyaima, Cunday, Dolores, El Espinal, Flandes, Guamo, Icononzo, 
Melgar, Planadas, Ortega, Natagaima, Prado, Purificación, Rioblanco, Saldaña, San Luis, 
Suárez, y Villarrica. 
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1. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES  
 
 

1.1 CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ – CCI  
 
1.1.1 Constitución por tipo de sociedad   
 
Durante el año 2017 en la CCI se constituyeron 858 sociedades: las Sociedades por 
Acciones Simplificadas -S.A.S.- representan el 98,48% de ellas y el 1,52% corresponde a 
las sociedades limitada, anónima, en comandita, unipersonal y en comandita por acciones. 
En materia de inversión las S.A.S. aportan el 97,65% y el resto de las sociedades el 2,35%. 
(Tabla 1) 
 
Tabla 1. Constitución de sociedades en la CCI por tipo de sociedad. 

Tipo de Sociedad 
Número de 
Sociedades 

Participación 
del número de 

sociedades 

Valor 
Inversión ($)* 

Participación 
del total de 
inversión 

S.A.S 845 98,48% 35.527.478.250 97,65% 

Limitada 6 0,70% 490.754.000 1,35% 

Anónima 2 0,23% 350.000.000 0,96% 

Sociedad en Comandita 2 0,23% 9.000.000 0,02% 

Unipersonal 2 0,23% 3.500.000 0,01% 

Sociedad en Comandita 
por Acciones 

1 0,12% 2.000.000 0,01% 

Total 858 100% 36.382.732.250 100% 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
 
1.1.2 Constitución según sector y actividad económica  
 
En cuanto a los sectores económicos y la constitución de sociedades e inversión en la CCI, 
es el sector terciario el de mayor participación con un 67,5% en el total de sociedades 
creadas y un 71,0% en aportes al total de la inversión; le sigue el secundario o 
manufacturero con el 28,1% en creación de sociedades y un 25,4% en aportes al total de 
la inversión; y finalmente el primario con el 4,4% en creación de sociedades y un 3,6% en 
aportes al total de la inversión. (Tabla 2) 
 
Es importante destacar las principales actividades económicas, dentro de cada uno de los 
sectores, en cuanto a su participación tanto en la creación de sociedades como de aportes 
al total de inversión. En el primario se destaca Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca; en el secundario o manufacturero la construcción y las industrias manufactureras; y 
en el terciario Transporte y almacenamiento; Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; Actividades inmobiliarias; Actividades 
de salud humana y asistencia social; Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
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Tabla 2. Constitución de sociedades en la CCI por sector y actividad económica.  

Sector Subsector 
Número de 
Sociedades 

Participación 
del número 
Sociedades 

Valor 
Inversión ($)* 

Participación 
del total de 
inversión 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

31 3,6% 1.131.350.000 3,1% 

Explotación de minas y 
canteras 

7 0,8% 169.400.000 0,5% 

Subtotal Sector Primario 38 4,4% 1.300.750.000 3,6% 

Secundario 
Construcción 158 18,4% 5.310.040.100 14,6% 

Industrias manufactureras 83 9,7% 3.945.099.150 10,8% 

Subtotal Sector Secundario 241 28,1% 9.255.139.250 25,4% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

6 0,7% 40.800.000 0,1% 

Actividades de salud humana 
y asistencia social 

38 4,4% 2.115.200.000 5,8% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

57 6,6% 2.036.320.000 5,6% 

Actividades financieras y de 
seguros 

13 1,5% 247.904.000 0,7% 

Actividades inmobiliarias 34 4,0% 3.224.400.000 8,9% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

134 15,6% 1.802.750.000 5,0% 

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

- - - - 

Alojamiento y servicios de 
comida 

41 4,8% 1.185.100.000 3,3% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de 

vehículos automotores y 
motocicletas 

161 18,8% 4.868.424.000 13,4% 

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de 

saneamiento ambiental 

6 0,7% 101.000.000 0,3% 

Educación 15 1,7% 290.045.000 0,8% 

Información y comunicaciones 33 3,8% 1.099.800.000 3,0% 

Otras actividades de servicios 12 1,4% 338.000.000 0,9% 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 

3 0,3% 7.200.000 0,0% 

Transporte y almacenamiento 26 3,0% 8.469.900.000 23,3% 

Subtotal Sector Terciario 579 67,5% 25.826.843.000 71,0% 

Total 858 100% 36.382.732.250 100% 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018 
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1.2 CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA –CCH 
 
1.2.1 Constitución por tipo de sociedad  
 
En la Cámara de Comercio de Honda – CCH – para el año 2017 se crearon 48 Sociedades 
por Acciones Simplificadas (S.A.S), siendo este el único tipo de sociedad que se constituyó 
en los 13 municipios del Tolima en donde tiene jurisdicción la CCH, con una inversión igual 
a $1.078.800.000. (Tabla 3)  
 
Tabla 3. Constitución de sociedades en la CCH por tipo de sociedad. 

Tipo de 
Sociedad 

Número de 
Sociedades 

Participación del 
número de sociedades 

Valor 
Inversión ($)* 

Participación del 
total de inversión 

S.A.S 48 100% 1.078.800.000 100% 

Total 48 100% 1.078.800.000 100% 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Honda, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018 

 
1.2.2 Constitución según sector y actividad económica  
 
En lo pertinente a los sectores económicos y la constitución de sociedades e inversión en 
la CCH, es el sector terciario el de mayor participación con un 72,9% en el total de 
sociedades creadas y un 81,5% en aportes al total de la inversión; le sigue el primario con 
el 20,8% en creación de sociedades y un 17,2% en aportes al total de la inversión; y 
finalmente el secundario o manufacturero con el 6,3% en creación de sociedades y un 1,2% 
en aportes al total de la inversión. (Tabla 4) 
 
Es importante destacar las principales actividades económicas, dentro de cada uno de los 
sectores, en cuanto a su participación tanto en la creación de sociedades como de aportes 
al total de inversión. En el primario se destaca Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca; en el secundario las industrias manufactureras; y en el terciario el Comercio al por 
mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; Actividades de 
salud humana y asistencia social; Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
Alojamiento y servicios de comida; Información y comunicaciones. 
 
Tabla 4. Constitución de sociedades en la CCH por sector y actividad económica  

Sector Subsector 
Número 

Sociedades 

Participación 
del número de 

sociedades 

Valor 
Inversión ($) 

Participación 
del total de 
inversión 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

8 16,7% 154.000.000 14,3% 

Explotación de minas y 
canteras 

2 4,2% 32.000.000 3,0% 

Subtotal del sector primario 10 20,8% 186.000.000 17,2% 

Secundario 
Construcción 1 2,1% 1.200.000 0,1% 

Industrias manufactureras 2 4,2% 12.000.000 1,1% 

Subtotal del sector secundario 3 6,3% 13.200.000 1,2% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

1 2,1% 1.000.000 0,1% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

5 10,4% 236.000.000 21,9% 
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Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

3 6,3% 26.000.000 2,4% 

Actividades inmobiliarias 2 4,2% 23.000.000 2,1% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

6 12,5% 137.000.000 12,7% 

Alojamiento y servicios de 
comida 

2 4,2% 51.000.000 4,7% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
11 22,9% 367.600.000 34,1% 

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de 

saneamiento ambiental 

1 2,1% 10.000.000 0,9% 

Información y comunicaciones 3 6,3% 26.000.000 2,4% 

Otras actividades de servicios 1 2,1% 2.000.000 0,2% 

Subtotal del sector terciario 35 72,9% 879.600.000 81,5% 

Total 48 100% 1.078.800.000 100% 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Honda, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018 

 
 

1.3 CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA –CCSOT 
 
1.3.1 Constitución por tipo de sociedad  
 
Para el año 2017 en los 23 municipios que conforman la jurisdicción de la CCSOT, se 
crearon 171 sociedades, de las cuales el 98,83% corresponden a S.A.S, y el restante 1,17% 
son empresas con tipo de sociedad limitada. El total de la inversión hecha por estas nuevas 

sociedades asciende a la suma de $11.847.467.360, las S.A.S. aportan el 99,9% de este 
monto. (Tabla 5) 
 

Tabla 5. Constitución de sociedades en la CCSOT por tipo de sociedad 

Tipo de 
Sociedad 

Número de 
Sociedades 

Participación del 
número de sociedades 

Valor  
Inversión ($)* 

Participación del 
total de inversión 

S.A.S 169 98,83% 11.835.467.360 99,90% 

Limitada 2 1,17% 12.000.000 0,10% 

Total 171 100% 11.847.467.360 100% 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de 
Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
1.3.2 Constitución según sector y actividad económica    
 
En lo que concierne a los sectores económicos y la constitución de sociedades e inversión 
en la CCSOT, es el sector terciario el de mayor participación con un 58,5% en el total de 
sociedades creadas y un 53,6% en aportes al total de la inversión; le sigue el secundario o 
manufacturero con el 28,7% en creación de sociedades y un 20,6% en aportes al total de 
la inversión; y finalmente el primario con el 12,9% en creación de sociedades y un 25,8% 
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en aportes al total de la inversión. Es importante subrayar que el sector primario teniendo 
una participación menor en la creación de sociedades supere en la participación del total 
de inversión al sector secundario o manufacturero.  (Tabla 6) 
 
Es importante destacar las principales actividades económicas, dentro de cada uno de los 
sectores, en cuanto a su participación tanto en la creación de sociedades como de aportes 
al total de inversión. En el primario se destaca la Explotación de minas y canteras por su 
importante participación en el total de la inversión (20,7%); en el secundario o 
manufacturero la Construcción; y en el terciario el Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; Actividades profesionales, científicas 
y técnicas; Transporte y almacenamiento; Actividades de salud humana y asistencia social; 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.  
 
Tabla 6. Constitución de sociedades en la CCSOT por sector y actividad económica  

Sector Subsector 
Número 

Sociedades 

Participación 
del número 
sociedades 

Valor 
Inversión ($) 

Participación 
del total de 
inversión 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

18 10,5% 604.017.360 5,1% 

Explotación de minas y canteras 4 2,3% 2.453.750.000 20,7% 

Subtotal Sector Primario 22 12,9% 3.057.767.360 25,8% 

Secundario 
Construcción 31 18,1% 1.524.000.000 12,9% 

Industrias manufactureras 18 10,5% 921.000.000 7,8% 

Subtotal Sector Secundario 49 28,7% 2.445.000.000 20,6% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

3 1,8% 94.000.000 0,8% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

5 2,9% 232.000.000 2,0% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

5 2,9% 179.000.000 1,5% 

Actividades inmobiliarias 2 1,2% 6.500.000 0,1% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

19 11,1% 703.000.000 5,9% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
1 0,6% 1.000.000 0,0% 

Alojamiento y servicios de comida 9 5,3% 97.500.000 0,8% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
34 19,9% 4.250.500.000 35,9% 

Distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento 

ambiental 

3 1,8% 160.000.000 1,4% 

Educación 3 1,8% 71.500.000 0,6% 

Información y comunicaciones 5 2,9% 69.000.000 0,6% 

Otras actividades de servicios 2 1,2% 10.000.000 0,1% 

Transporte y almacenamiento 9 5,3% 470.700.000 4,0% 

Subtotal Sector Terciario 100 58,5% 6.344.700.000 53,6% 

Total 171 100% 11.847.467.360 100% 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de 
Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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1.4 CONSOLIDADO CONSTITUCIONES TOLIMA 2017  
 
1.4.1 Constitución por tipo de sociedad  
 
Para el año 2017 en el departamento del Tolima se crearon 1.077 sociedades, lo cual 
representa una inversión total de $49.308.999.610, siendo el tipo de sociedad S.A.S el de 
mayor participación, tanto para el total de sociedades constituidas, como para el monto total 
de la inversión, representando el 98,6% y el 98,2% respectivamente. En segundo lugar, se 
encuentran las sociedades limitadas, las cuales cuentan con una participación del 0,7% en 
el total de sociedades creadas y el 1% en la inversión total. El restante 0,6% de sociedades 
que se crearon en el departamento se encuentran entre sociedades anónimas, sociedades 
en comandita, sociedades unipersonales, y sociedades en comandita por acciones, quienes 
en conjunto participan con el 0,73% de la inversión total efectuada en el departamento. 
(Tabla 7) 
 
Tabla 7. Consolidado de la constitución de sociedades en el departamento del Tolima por 

tipo de sociedad. 

Tipo de Sociedad 
Número de 
Sociedades 

Participación 
del número de 

sociedades 

Valor 
Inversión ($)* 

Participación 
del total de 
inversión 

S.A.S 1.062 98,6% 48.441.745.610 98,2% 

Limitada 8 0,7% 502.754.000 1,0% 

Anónima 2 0,19% 350.000.000 0,7% 

Sociedad en Comandita 2 0,19% 9.000.000 0,02% 

Unipersonal 2 0,19% 3.500.000 0,01% 

Sociedad en Comandita 
por Acciones 

1 0,09% 2.000.000 0,004% 

Total 1.077 100% 49.308.999.610 100% 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 
2018 

 
La figura 1 muestra que en la jurisdicción de la CCI se constituyeron el 79,67% de las 
sociedades del departamento, siendo la única cámara en la cual se crearon sociedades 
diferentes a las S.A.S y a las sociedades limitadas; en segundo lugar, se encuentra la 
CCSOT con el 15,88% de participación del total de sociedades creadas para el año 2017 
en el departamento y en último lugar está la CCH, con el 4,46%. Así mismo, en lo pertinente 
al valor de la inversión total de las sociedades, éste se encuentra concentrado en un 73,79% 
en las sociedades ubicadas en la jurisdicción de la CCI, seguido de la inversión efectuada 
en la CCSOT, con una participación dentro del total del 24,03%, y en tercer lugar, se 
encuentra la CCH, cuya participación fue del 2,19%.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

16 
 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES EN EL TOLIMA 2017 

Figura 1. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en el número de 
sociedades constituidas y en la inversión neta de sociedades en el departamento del Tolima 

 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 
2018 

 
 
1.4.2 Constitución según sector y actividad económica  
 
En el Tolima, el sector económico en el cual se crearon el mayor número de sociedades fue 
el terciario, con el 66,3% de las 1.077 sociedades constituidas, y el 67% de la inversión 
realizada, seguido del secundario o manufacturero con el 27,2% de las empresas y el 23,8% 
de la inversión, y finalmente, el primario con el 6,5% de las sociedades y el 9,2% de la 
inversión total (Tabla 8). 
 
La actividad económica en donde mayor número de sociedades se constituyeron en el 
departamento fue comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, con el 19,1% de participación en el total de empresas, seguido 
de las sociedades dedicadas a la construcción que cuentan con el 17,6% de participación, 
y en tercer lugar, se encuentran las actividades profesionales, científicas y técnicas con una 
participación del 14,8%. Así mismo, al tomar la participación según el valor total de la 
inversión, las sociedades dedicadas al transporte y almacenamiento se encuentran en el 
segundo lugar con una participación del 18,1%, mientras que el primer lugar de 
participación lo sigue ocupando la actividad de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas con el 19,2% de la inversión total 
efectuada, y en tercer lugar, la actividad de construcción con el 13,9% de participación.   
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Tabla 8. Consolidado de la constitución de sociedades en el departamento del Tolima por 
sector y actividad económica 

Sector Subsector 
Número  

Sociedades 

Participación 
del número 
Sociedades 

Valor 
Inversión ($)* 

Participación 
del total de 
inversión 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

57 5,3% 1.889.367.360 3,8% 

Explotación de minas y canteras 13 1,2% 2.655.150.000 5,4% 

Subtotal del sector primario 70 6,5% 4.544.517.360 9,2% 

Secundario 
Construcción 190 17,6% 6.835.240.100 13,9% 

Industrias manufactureras 103 9,6% 4.878.099.150 9,9% 

Subtotal del sector secundario 293 27,2% 11.713.339.250 23,8% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

10 0,9% 135.800.000 0,3% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

48 4,5% 2.583.200.000 5,2% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

65 6,0% 2.241.320.000 4,5% 

Actividades financieras y de 
seguros 

13 1,2% 247.904.000 0,5% 

Actividades inmobiliarias 38 3,5% 3.253.900.000 6,6% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

159 14,8% 2.642.750.000 5,4% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
1 0,1% 1.000.000 0,002% 

Alojamiento y servicios de 
comida 

52 4,8% 1.333.600.000 2,7% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
206 19,1% 9.486.524.000 19,2% 

Distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos 
y actividades de saneamiento 

ambiental 

10 0,9% 271.000.000 0,5% 

Educación 18 1,7% 361.545.000 0,7% 

Información y comunicaciones 41 3,8% 1.194.800.000 2,4% 

Otras actividades de servicios 15 1,4% 350.000.000 0,7% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire 

3 0,3% 7.200.000 0,01% 

Transporte y almacenamiento 35 3,2% 8.940.600.000 18,1% 

Subtotal del sector terciario 714 66,3% 33.051.143.000 67,0% 

Total 1.077 100% 49.308.999.610 100% 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 
2018 

 
La Figura 2 muestra la contribución de las Cámaras de Comercio en la constitución de 
sociedades en cada uno de los sectores de la economía del departamento. La CCI cuenta 
con una participación mayor al 50% en el total de sociedades constituidas en los tres 
sectores económicos, seguida de la CCSOT con una participación del 31,4% en el sector 
primario, 16,7% en el sector secundario, y del 14% en el sector terciario; por último, la CCH 
es la de menor contribución al número de sociedades constituidas en el departamento, 
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siendo el sector secundario el de menor participación con el 1% del total de sociedades 
constituidas en este sector.  
 
Figura 2. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en el número de 

sociedades constituidas en el departamento del Tolima por sector económico  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 
2018 

 
En cuanto a la inversión total realizada, la participación de las cámaras en cada uno de los 
sectores económicos es un poco diferente a las sociedades constituidas, la CCI cuenta con 
la mayor participación en el sector secundario y terciario, siendo del 79% y 78,1% 
respectivamente, mientras que la CCSOT tiene la mayor participación en el sector primario 
con el 67,3% de la inversión total efectuada en ese sector. (Figura 3) 
 
Figura 3. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en la inversión total de  
sociedades constituidas en el departamento del Tolima por sector económico  

 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 
2018 
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1.5 VARIACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADO TOLIMA 
2016 – 2017  
 
1.5.1 Variación por tipo de sociedad 
 
En el año 2016 en el Tolima se crearon 1.192 sociedades, mientras que en el año 2017 se 
constituyeron 1.077, lo que significa una disminución del 10% respecto al total de 
sociedades constituidas. En este sentido, al tomar los tipos de sociedades, la principal 
disminución se dio en las sociedades constituidas como extranjeras, al presentar cero 
constituciones en el 2017, le siguen la anónima y la unipersonal.  Cabe resaltar, que las 
Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), las cuales para los dos últimos años han 
sido el tipo de sociedad con mayor número de constituciones en el departamento, 
presentaron para el 2017 una disminución del 10% respecto al año anterior, pasando de 
1.174 en el 2016 a 1.062 en el año 2017. (Tabla 9) 
 
Tabla 9. Variación en el número de sociedades constituidas en el Tolima por tipo de 

sociedad (2016 – 2017)  

Tipo de Sociedad 
Número de 

Sociedades 2016 
Número de 

Sociedades  2017 
Var. 

2017/2016 

S.A.S 1.174 1.062 -10% 

Limitada 9 8 -11% 

Anónima 4 2 -50% 

Sociedad en Comandita 1 2 100% 

Unipersonal 3 2 -33% 

Sociedad en Comandita por 
Acciones 

- 1 - 

Extranjeras 1 - - 

Total 1.192 1.077 -10% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 
2018 

 
En contraste, el valor de la inversión para el año 2017 respecto al año 2016 presentó un 
aumento del 21%, siendo las S.A.S. y las sociedades en comandita por acciones los únicos 
tipos de sociedades con variaciones positivas respecto al año anterior. Así mismo, las 
sociedades anónimas, en comandita, unipersonales y extranjeras, presentaron variaciones 
negativas mayores al 50%. (Tabla 10) 
 
Tabla 10. Variación en el valor de la inversión de las sociedades constituidas en el Tolima 
por tipo de sociedad (2016 – 2017)  

Tipo de Sociedad 
Valor de 

Inversión 2016* 
Valor de 

Inversión 2017* 
Var. 2017/2016 

S.A.S 39.212.586.434 48.441.745.610 24% 

Limitada 543.200.000 502.754.000 -7% 

Anónima 760.000.000 350.000.000 -54% 

Sociedad en Comandita 150.000.000 9.000.000 -94% 

Unipersonal 27.000.000 3.500.000 -87% 

Sociedad en Comandita por 
Acciones 

- 2.000.000 - 
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Extranjeras 1.000.000 - - 

Total 40.693.786.434 49.308.999.610 21% 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 
2018 

 
De igual modo, al tomar la variación en la constitución de sociedades de las tres cámaras 
con las que cuenta el departamento, se evidencia una variación negativa en el número de 
sociedades para el año 2017 con respecto al año 2016 en todas ellas, siendo la CCH la de 
mayor variación negativa, con el 24%, seguida de la CCI con una disminución del 10%, y 
en tercer lugar la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima con una disminución 
del 5%. (Tabla 11) 
 
Tabla 11. Variación en el número de sociedades constituidas en cada una de las cámaras 
de comercio del departamento por tipo de sociedad (2016 – 2017)  

Tipo de 
Sociedad 

Número de Sociedades 
CC Honda 

Número de Sociedades 
CC Sur y Oriente  

Número de Sociedades  
CC Ibagué 

2016 2017 Variación 2016 2017 Variación 2016 2017 Variación 

S.A.S 62 48 -23% 180 169 -6% 932 845 -9% 

Limitada - - - - 2 - 9 6 -33% 

Anónima 1 - - - - - 3 2 -33% 

Sociedad en 
Comandita 

- - - - - - 1 2 100% 

Unipersonal - - - - - - 3 2 -33% 

Sociedad en 
Comandita por 

Acciones 
- - - - - - - 1 - 

Extranjeras - - - - - - 1 - - 

Total 63 48 -24% 180 171 -5% 949 858 -10% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 

Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 
2018 

 
En cuanto a la variación del valor de la inversión en constituciones por tipo de sociedad 
para cada una de las cámaras de comercio, se tiene que la CCSOT y la CCI registraron 
variaciones positivas en la inversión realiza en el 2017 respecto al año 2016, siendo del 
123% y del 26% respectivamente, mientras que la CCH presenta una caída del 84% en la 
inversión.  
 
Tabla 12. Variación en el valor de la inversión de las sociedades constituidas en cada una 

de las cámaras de comercio del departamento por tipo de sociedad (2016 – 2017) 

Tipo de 
Sociedad 

Valor de Inversión CC Honda* Valor de Inversión CC Sur y Oriente* Valor de Inversión CC Ibagué* 

2016 2017 Var.  2016 2017 Var.  2016 2017 Var.  

S.A.S 6.204.400.000 1.078.800.000 -83% 5.308.356.456 11.835.467.360 123% 27.699.829.978 35.527.478.250 28% 

Limitada - - - - 12.000.000 - 543.200.000 490.754.000 -10% 

Anónima 400.000.000 - - - - - 360.000.000 350.000.000 -3% 

Sociedad en 
Comandita 

- - - - - - 150.000.000 9.000.000 -94% 

Unipersonal - - - - - - 27.000.000 3.500.000 -87% 
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Sociedad en 
Comandita 

por Acciones 
- - - - - - - 2.000.000 - 

Extranjeras - - - - - - 1.000.000 - - 

Total 6.604.400.000 1.078.800.000 -84% 5.308.356.456 11.847.467.360 123% 28.781.029.978 36.382.732.250 26% 

 *Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 
2018 

 
 
1.5.2 Variación según sector y actividad económica  
 
La dinámica en el número de sociedades constituidas por sector económico en 2017, 
respecto al año anterior, tuvo un crecimiento en el sector primario del 30%, situación 
contraria sucedió con los sectores secundario y terciario, en donde éstos presentan una 
disminución del 11% y del 12% respectivamente. (Tabla 13) 
 
Es pertinente destacar las principales actividades económicas, dentro de cada uno de los 
sectores, en cuanto a su dinámica de las sociedades constituidas en 2017 frente al 2016. 
En el primario la Explotación de minas y canteras tuvo un incremento del 44%; en el 
secundario o manufacturero tanto las industrias manufactureras como la construcción 
tuvieron crecimientos negativos; y en el terciario experimentaron aumentos positivos las 
Actividades de salud humana y asistencia social (41%); Alojamiento y servicios de comida 
(33%); y Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental (25%); presentaron decrecimientos el 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire (-70%); Administración pública y defensa, 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-50%); y Transporte y almacenamiento 
(-27%).  
 

Tabla 13. Variación en el número de sociedades constituidas en el Tolima por sector y 

actividad económica (2016 – 2017) 

Sector Subsector 
Número de 
Sociedades 

2016 

Número de 
Sociedades 

2017 

Var. 
2017/2016 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 45 57 27% 

Explotación de minas y canteras 9 13 44% 

Subtotal del sector primario 54 70 30% 

Secundario 
Construcción 203 190 -6% 

Industrias manufactureras 125 103 -18% 

Subtotal del sector secundario 328 293 -11% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

13 10 -23% 

Actividades de salud humana y asistencia social 34 48 41% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

68 65 -4% 

Actividades financieras y de seguros 14 13 -7% 

Actividades inmobiliarias 50 38 -24% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 197 159 -19% 

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

2 1 -50% 
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Alojamiento y servicios de comida 39 52 33% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 

246 206 -16% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental 

8 10 25% 

Educación 17 18 6% 

Información y comunicaciones 43 41 -5% 

Otras actividades de servicios 14 15 7% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 10 3 -70% 

Transporte y almacenamiento 48 35 -27% 

Otros 7 - - 

Subtotal del sector terciario 810 714 -12% 

Total 1.192 1.077 -10% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 
2018 

 
Respecto al comportamiento en el valor de inversión para los sectores económicos en 2017, 
respecto al año anterior, los tres tienen un crecimiento  positivo, siendo el primario el de 
mayor incremento (94,6%); seguido por los sectores secundario o manufacturero (29%) y  
terciario (13%). Es oportuno señalar que la actividad de explotación de minas y canteras 
registró la mayor variación positiva (497%), seguida de las actividades de salud humana y 
asistencia social con el (361%), y de las actividades inmobiliarias con el (138%). (Tabla 14) 
 
Tabla 14. Variación en el valor de la inversión de las sociedades constituidas en el Tolima 

por sector y actividad económica (2016 – 2017) 

Sector Subsector 
Valor de 

Inversión 2016* 
Valor de 

Inversión 2017* 
Var. 

2017/2016 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca 

1.890.399.456 1.889.367.360 -0,1% 

Explotación de minas y canteras 445.000.000 2.655.150.000 497% 

Subtotal del sector primario 2.335.399.456 4.544.517.360 94,6% 

Secundario 
Construcción 4.926.207.000 6.835.240.100 39% 

Industrias manufactureras 4.176.200.000 4.878.099.150 17% 

Subtotal del sector secundario 9.102.407.000 11.713.339.250 29% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación 

307.983.000 135.800.000 -56% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

560.950.000 2.583.200.000 361% 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

1.267.600.000 2.241.320.000 77% 

Actividades financieras y de seguros 125.800.000 247.904.000 97% 

Actividades inmobiliarias 1.369.800.000 3.253.900.000 138% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

2.996.670.000 2.642.750.000 -12% 

Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
1.700.000 1.000.000 -41% 

Alojamiento y servicios de comida 1.373.400.000 1.333.600.000 -3% 

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

motocicletas 
8.025.927.000 9.486.524.000 18% 



 
 
 

23 
 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES EN EL TOLIMA 2017 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

5.126.000.000 271.000.000 -95% 

Educación 241.000.000 361.545.000 50% 

Información y comunicaciones 1.034.600.000 1.194.800.000 15% 

Otras actividades de servicios 745.350.000 350.000.000 -53% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

1.514.000.000 7.200.000 -100% 

Transporte y almacenamiento 4.444.699.978 8.940.600.000 101% 

Otros 120.500.000 - - 

Subtotal del sector terciario 29.255.979.978 33.051.143.000 13% 

Total 40.693.786.434 49.308.999.610 21% 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 
2018 

 
Al tomar la variación relativa en el número de sociedades constituidas por sector y actividad 
económica de cada una de las cámaras de comercio del departamento, se evidencia que 
el sector primario es el único de los tres sectores que presentó una variación positiva en las 
tres cámaras. Es acertado señalar que las sociedades dedicadas a las actividades de salud 
humana y asistencia social presentaron aumentos significativos para las tres cámaras de 
comercio, al comparar el 2017 respecto al 2016, siendo del 400% en la CCH, del 150% en 
la CCSOT y el 23% en la CCI; en contraste, las actividades de suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire, disminuyeron en más de un 50% en cada una de las cámaras en mención. 
(Tabla 15) 
 
Tabla 15. Variación en el número de sociedades constituidas en cada una de las cámaras 
de comercio del departamento por sector y actividad económica  (2016 – 2017)  

Sector Subsector 

Número de 
Sociedades CCH  

Número de 
Sociedades CCSOT 

Número de 
Sociedades CCI 

2016 2017 
Var. 

17/16 
2016 2017 

Var. 
17/16 

2016 2017 
Var. 

17/16 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

4 8 100% 18 18 0% 23 31 35% 

Explotación de minas y 
canteras 

1 2 100% - 4 - 8 7 -13% 

Subtotal del sector primario 5 10 100% 18 22 22% 31 38 23% 

Secundario 
Construcción 10 1 -90% 35 31 -11% 158 158 0% 

Industrias manufactureras 11 2 -82% 25 18 -28% 89 83 -7% 

Subtotal del sector secundario 21 3 -86% 60 49 -18% 247 241 -2% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

- 1 - 1 3 200% 12 6 -50% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

1 5 400% 2 5 150% 31 38 23% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

5 3 -40% 9 5 -44% 54 57 6% 

Actividades financieras y de 
seguros 

- - - - - - 14 13 -7% 

Actividades inmobiliarias 1 2 100% 6 2 -67% 43 34 -21% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

6 6 0% 21 19 -10% 170 134 -21% 

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

- - - 1 1 0% 1 - - 
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Alojamiento y servicios de 
comida 

1 2 100% 7 9 29% 31 41 32% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
12 11 -8% 42 34 -19% 192 161 -16% 

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de 

saneamiento ambiental 

2 1 -50% - 3 - 6 6 0% 

Educación - - - - 3 - 17 15 -12% 

Información y comunicaciones 1 3 200% 5 5 0% 37 33 -11% 

Otras actividades de servicios 1 1 0% - 2 - 13 12 -8% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire 

1 - - 2 - - 7 3 -57% 

Transporte y almacenamiento 6 - - 6 9 50% 36 26 -28% 

Otros - - - - - - 7 - - 

Subtotal del sector terciario 37 35 -5% 102 100 -2% 671 579 -14% 

Total 63 48 -24% 180 171 -5% 949 858 -10% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 
2018 

 
Al analizar la variación relativa en el valor de la inversión realizada en cada una de las 
cámaras de comercio con jurisdicción en el Tolima, se evidencia, en primer lugar, que para 
la CCH se da un aumento del 210% en la inversión realizada en la constitución de 
sociedades del sector primario, mientras que para el sector secundario y terciario se da una 
variación negativa del 97% y del 86% respectivamente. Es oportuno resaltar la variación 
que se da en esta cámara en cuanto a la inversión realizada en las actividades de 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, cuyo aumento fue del 1.440%, y en las 
actividades de salud humana y asistencia social, que presentaron un aumento en el valor 
de la inversión de 3.833%. En segundo lugar, en la CCSOT se presentó un incremento en 
la inversión realizada en los tres sectores económicos, con variaciones superiores al 100% 
para el sector primario y terciario, siendo las actividades de salud humana y asistencia 
social, y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, las que presentaron un 
mayor incremento en la inversión realizada en la constitución de sociedades en el 2017 
respecto al año inmediatamente anterior, en contraste a las sociedades de suministro de 
electricidad, gas, vapor y aire, que presentaron una disminución del 100% en la inversión. 
Finalmente, las nuevas sociedades del sector secundario y terciario registradas en la CCI 
aumentaron el valor de la inversión respecto al año anterior con el 37% y el 25% 
respectivamente, mientras que en el sector primario se produjo una disminución del 8%, 
como resultado principalmente, de la disminución en la inversión realizada en las 
sociedades de explotación de minas y canteras. Así mismo, las actividades económicas 
que presentaron los aumentos más representativos en el valor de la inversión en la 
jurisdicción de la CCI fueron las actividades de salud humana y asistencia social (290%), 
las actividades   inmobiliarias (149%), y por último las sociedades dedicadas al transporte 
y almacenamiento (113%).  (Tabla 16)
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Tabla 16. Variación en el valor de la inversión de las sociedades constituidas en cada una de las cámaras de comercio del 
departamento por sector y actividad económica  (2016 – 2017)  

Sector Subsector 

Valor de inversión * CCH Valor de inversión * CCSOT Valor de inversión * CCI 

2016 2017 
Var. 

17/16 
2016 2017 

Var. 
17/16 

2016 2017 
Var. 

17/16 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 10.000.000 154.000.000 1440% 855.429.456 604.017.360 -29% 1.024.970.000 1.131.350.000 10% 

Explotación de minas y canteras 50.000.000 32.000.000 -36% - 2.453.750.000 - 395.000.000 169.400.000 -57% 

Subtotal del sector primario 60.000.000 186.000.000 210% 855.429.456 3.057.767.360 257% 1.419.970.000 1.300.750.000 -8% 

Secundario 
Construcción 254.500.000 1.200.000 -100% 693.000.000 1.524.000.000 120% 3.978.707.000 5.310.040.100 33% 

Industrias manufactureras 148.000.000 12.000.000 -92% 1.244.000.000 921.000.000 -26% 2.784.200.000 3.945.099.150 42% 

Subtotal del sector secundario 402.500.000 13.200.000 -97% 1.937.000.000 2.445.000.000 26% 6.762.907.000 9.255.139.250 37% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

- 1.000.000 - 5.000.000 94.000.000 1780% 302.983.000 40.800.000 -87% 

Actividades de salud humana y asistencia social 6.000.000 236.000.000 3833% 12.000.000 232.000.000 1833% 542.950.000 2.115.200.000 290% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

17.500.000 26.000.000 49% 28.500.000 179.000.000 528% 1.221.600.000 2.036.320.000 67% 

Actividades financieras y de seguros - - - - - - 125.800.000 247.904.000 97% 

Actividades inmobiliarias 20.000.000 23.000.000 15% 53.000.000 6.500.000 -88% 1.296.800.000 3.224.400.000 149% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 439.800.000 137.000.000 -69% 229.600.000 703.000.000 206% 2.327.270.000 1.802.750.000 -23% 

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

- - - 500.000 1.000.000 100% 1.200.000 - - 

Alojamiento y servicios de comida 50.000.000 51.000.000 2% 210.000.000 97.500.000 -54% 1.113.400.000 1.185.100.000 6% 

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

motocicletas 
365.400.000 367.600.000 1% 1.512.327.000 4.250.500.000 181% 6.148.200.000 4.868.424.000 -21% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental 
5.005.000.000 10.000.000 -100% - 160.000.000 - 121.000.000 101.000.000 -17% 

Educación - - - - 71.500.000 - 241.000.000 290.045.000 20% 

Información y comunicaciones 5.000.000 26.000.000 420% 53.000.000 69.000.000 30% 976.600.000 1.099.800.000 13% 

Otras actividades de servicios 49.200.000 2.000.000 -96% - 10.000.000 - 696.150.000 338.000.000 -51% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 100.000.000 - - 20.000.000 - - 1.394.000.000 7.200.000 -99% 

Transporte y almacenamiento 84.000.000 - - 392.000.000 470.700.000 20% 3.968.699.978 8.469.900.000 113% 

Otros - - - - - - 120.500.000 - - 

Subtotal del sector terciario 6.141.900.000 879.600.000 -86% 2.515.927.000 6.344.700.000 152% 20.598.152.978 25.826.843.000 25% 

Total 6.604.400.000 1.078.800.000 -84% 5.308.356.456 11.847.467.360 123% 28.781.029.978 36.382.732.250 26% 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico 
Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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2. REFORMAS DE SOCIEDADES  
 
 
2.1 CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ – CCI  
 
 
2.1.1 Reformas por tipo de sociedad  
 
La reforma de sociedades hace referencia a los aumentos o disminuciones que realizan las 
empresas sobre su capital suscrito. En este sentido, para el año 2017 en la jurisdicción de la CCI 
se registraron 93 reformas, éstas realizaron aumentos en el capital suscrito por encima de los 
21.000 millones de pesos y disminuciones de más de 10.000 millones, dando como resultado una 
inversión neta2 de $10.546.427.280. La Sociedad por Acciones Simplificadas -S.A.S.- cuenta con 
el mayor número de reformas realizadas, representando el 81,7% del total de movimientos de 
este tipo en la CCI, con una inversión de $5.675 millones de pesos, es decir, el 53,8% de la 
inversión registrada en la cámara. El segundo tipo en importancia es la sociedad de 
responsabilidad limitada, con el 11,8% del número total de reformas, y el 29,3% de la inversión 
neta; seguido de la sociedad anónima con el 5,4% del número total de reformas, y el 9,8% de la 
inversión neta, y finalmente, se tiene la sociedad en comandita que realizo un aumento de 
$755.000.000 en su capital. (Tabla 17, figura 4) 
 
 
Tabla 17. Reformas de sociedades en la CCI según tipo de sociedad 

Tipo de Sociedad 
Número de 
Sociedades 

Aumento en la 
Inversión 

Disminución en 
la  Inversión 

Inversión Neta* 

S.A.S 76 14.551.674.600 (8.876.156.320) 5.675.518.280 

Limitada 11 3.145.943.000 (60.240.000) 3.085.703.000 

Anónima 5 2.730.206.000 (1.700.000.000) 1.030.206.000 

Sociedad en Comandita 1 755.000.000 - 755.000.000 

Total 93 21.182.823.600 (10.636.396.320) 10.546.427.280 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Inversión neta: consiste en la diferencia entre el aumento y la disminución del capital suscrito. 
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Figura 4. Distribución del número de reformas y de la inversión total en la CCI según tipos de 
sociedades.  

 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
 
2.1.2 Reformas según sector y actividad económica  
 
Al observar las reformas de sociedades que se realizaron en la CCI por sector y actividad 
económica, se evidencia que del total de las 93 reformas registradas, el sector terciario contribuyó 
con el 77,4%, sin embargo, al tomar la inversión neta realizada por este sector, se tiene que su 
participación es de  tan solo el 32,3%, mientras que las sociedades del sector primario realizaron 
aumentos en su capital mayores a 6.000 millones de pesos, lo que significa una participación en 
la inversión del 66%, pese a su reducido número de reformas en el año.  Por otra parte, al 
examinar las actividades económicas en los tres sectores se evidencia una disminución en la 
inversión neta de las sociedades dedicadas a: Construcción, Actividades de salud humana y 
asistencia social, Actividades financieras y de seguros, Actividades inmobiliarias, Alojamiento y 
servicios de comida, y Educación. Las restantes actividades presentan una inversión total 
positiva, producto de aumentos en el capital suscrito de esas sociedades.  (Tabla 18, figura 5) 
 

Tabla 18. Reformas de sociedades en la CCI según sector y actividad económica 

Sector Subsector 
Número de 
Sociedades 

Aumento 
Inversión 

Disminución 
Inversión 

Inversión Neta* 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

5 6.975.949.000 (20.000.000) 6.955.949.000 

Explotación de minas y 
canteras 

- - - - 

Subtotal del Sector Primario 5 6.975.949.000 (20.000.000) 6.955.949.000 

Secundario 
Industrias manufactureras 9 1.216.000.000 (368.584.000) 847.416.000 

Construcción 7 505.560.000 (1.172.000.000) (666.440.000) 

Subtotal del Sector Secundario 16 1.721.560.000 (1.540.584.000) 180.976.000 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

1 90.000.000 - 90.000.000 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

10 420.000.000 (1.245.104.000) (825.104.000) 
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Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

6 2.001.632.000 (257.800.000) 1.743.832.000 

Actividades financieras y de 
seguros 

4 406.097.600 (2.167.865.320) (1.761.767.720) 

Actividades inmobiliarias 8 3.065.000.000 (4.500.000.000) (1.435.000.000) 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

11 1.742.000.000 (42.003.000) 1.699.997.000 

Alojamiento y servicios de 
comida 

3 117.000.000 (355.000.000) (238.000.000) 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
19 2.992.110.000 (428.800.000) 2.563.310.000 

Educación 1 - (2.000.000) (2.000.000) 

Información y comunicaciones 2 114.775.000 - 114.775.000 

Otras actividades de servicios 2 319.000.000 - 319.000.000 

Transporte y almacenamiento 5 1.217.700.000 (77.240.000) 1.140.460.000 

Subtotal del Sector Terciario 72 12.485.314.600 (9.075.812.320) 3.409.502.280 

Total 93 21.182.823.600 (10.636.396.320) 10.546.427.280 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
Figura 5. Distribución del número de reformas y de la inversión neta realizada en la CCI según 
sector económico 

 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
 

2.2 CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA –CCH 
 
2.2.1 Reforma por tipo de sociedad  
 
En la jurisdicción de la CCH, durante el año 2017 se registraron 4 reformas de sociedades, con 
el propósito de aumentar el capital suscrito, dando como resultado una inversión neta de 
$450.830.000. La Sociedad por Acciones Simplificadas -S.A.S., participa con el 96,7% de la 
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inversión, y cuenta con el 75% de las reformas realizadas en esta cámara, el restante 3,3% de la 
inversión se dio en el tipo de sociedad limitada, que a su vez cuenta con el  25% del número de 
reformas realizadas. (Tabla 19, figura 6) 
 

Tabla 19. Reformas de sociedades en la CCH según tipo de sociedad 

Tipo de 
Sociedad 

Número de 
Sociedades 

Aumento de 
la Inversión 

Disminución de 
la Inversión 

Inversión Neta* 

S.A.S 3 435.830.000 - 435.830.000 

Limitada 1 15.000.000 - 15.000.000 

Total 4 450.830.000 - 450.830.000 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Honda, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
Figura 6. Distribución del número de reformas y de la inversión neta según tipos de sociedades  

 

*Valores de capital suscrito  

Fuente: Cámara de Comercio de Honda, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
 
2.2.2 Reforma según sector y actividad económica  
 
Respecto a la actividad económica que desarrollan el número de sociedades que presentaron 
reformas en su capital suscrito en la jurisdicción de la CCH, se tiene que el 50% se ubica en el 
sector terciario, exactamente en las actividades inmobiliarias, y en comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; mientras que el restante 50% se 
distribuye equitativamente entre el sector primario y secundario. En cuanto a la inversión neta 
registrada por aumento de capital, el 78,3% se encuentra concentrada en el sector primario, 
seguido del sector terciario con el 18,4%, y finalmente el sector secundario con el 3,3%. (Tabla 
20, figura 7) 
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Tabla 20. Reformas de sociedades en la CCH según sector y actividad económica. 

Sector Subsector 
Número de 
Sociedades 

Aumento 
Inversión 

Disminución 
Inversión 

Inversión 
Neta* 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca 

1 352.830.000 - 352.830.000 

Explotación de minas y canteras - - - - 

Subtotal del Sector Primario 1 352.830.000 - 352.830.000 

Secundario 
Industrias manufactureras 1 15.000.000 - 15.000.000 

Construcción - - - - 

Subtotal del Sector Secundario 1 15.000.000 - 15.000.000 

Terciario 

Actividades inmobiliarias 1 80.000.000 - 80.000.000 

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

motocicletas 
1 3.000.000 - 3.000.000 

Subtotal del Sector Terciario 2 83.000.000 - 83.000.000 

Total 4 450.830.000 - 450.830.000 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Honda, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
Figura 7. Distribución del número de reformas y de la inversión total realizadas en la CCH según 
sector económico 

 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Honda, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
 

2.3 CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA – CCSOT 
 
2.3.1 Reforma por tipo de sociedad  
 
En la Jurisdicción de la CCSOT, durante el año 2017 se registraron 16 reformas de sociedades, 
cuyo propósito fue el de aumentar el capital suscrito. Estas operaciones dejan como saldo una 
inversión neta de $60.745.900.000. La Sociedad por Acciones Simplificadas -S.A.S., participa con 
el 82,53% de la inversión y cuenta con el 87,5% de las reformas realizadas; la sociedad anónima 

25,0%

25,0%

50,0%

78,3%

3,3%

18,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Primario

Secundario

Terciario

Participación en la Inversión Neta Participación del Número Total de Reformas



 
 
 

31 
 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES EN EL TOLIMA 2017 

aporta el 16,46% de la inversión y representa el 6,3% del número de reformas registradas; y la 
sociedad de responsabilidad limitada contribuye con el 1% de la inversión y representa el 6,3% 
del número de reformas realizadas. (Tabla 21, figura 8) 
 

Tabla 21. Reformas de sociedades en la CCSOT según tipo de sociedad 

Tipo de 
Sociedad 

Número de 
Sociedades  

Aumento de la 
Inversión 

Disminución de 
la Inversión 

Inversión Neta* 

S.A.S 14 50.135.900.000 - 50.135.900.000 

Limitada 1 610.000.000 - 610.000.000 

Anónima 1 10.000.000.000 - 10.000.000.000 

Total 16 60.745.900.000 - 60.745.900.000 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de 
Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018. 

 
Figura 8. Distribución del número de reformas y de la inversión neta en la CCSOT según tipos 
de sociedades  

 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de 
Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018. 

 
 
2.3.2 Reforma según sector y actividad económica  
 
En lo que concierne a los sectores económicos y la constitución de sociedades e inversión en la 
CCSOT, es el sector terciario el de mayor participación con un 62,5% en el total de sociedades 
creadas y un 61,4% en aportes al total de la inversión; le sigue el secundario o manufacturero 
con el 18,8% en creación de sociedades y un 28,0% en aportes al total de la inversión; y 
finalmente el primario con el 18,8% en creación de sociedades y un 10,6% en aportes al total de 
la inversión. (Tabla 22, figura 9) 
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Tabla 22. Reformas de sociedades en la CCSOT según sector y actividad económica 

Sector Subsector 
Número de 
Sociedades 

Aumento de la 
Inversión 

Disminución 
de la Inversión 

Inversión 
Total* 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

3 6.466.900.000 - 6.466.900.000 

Explotación de minas y canteras - - - - 

Subtotal del Sector Primario 3 6.466.900.000 - 6.466.900.000 

Secundario 
Industrias manufactureras 3 16.990.000.000 - 16.990.000.000 

Construcción - - - - 

Subtotal del Sector Secundario 3 16.990.000.000 - 16.990.000.000 

 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

1 192.000.000 - 192.000.000 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

1 999.000.000 - 999.000.000 

Alojamiento y servicios de comida 3 30.303.000.000 - 30.303.000.000 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
4 5.655.000.000 - 5.655.000.000 

Educación 1 140.000.000 - 140.000.000 

Subtotal del Sector Terciario 10 37.289.000.000 - 37.289.000.000 

Total 16 60.745.900.000 - 60.745.900.000 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de 
Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018. 

 
Figura 9. Distribución del número de reformas y de la inversión neta realizada en la CCSOT 
según sector económico 

 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de 
Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018. 
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2.4 CONSOLIDADO REFORMAS TOLIMA 2017  
 
2.4.1 Reforma por tipo de sociedad  
 
En el Tolima, para el año 2017 se registraron 113 reformas de sociedades, las cuales dejaron 
como resultado una inversión neta de $71.743.157.280. Al analizar estas reformas según los tipos 
de sociedad involucrados, la S.A.S representa el  78,4% de la inversión neta y el 82,3% del 
número total de reformas registradas en el departamento; le siguen la sociedad anónima con el 
15,4% de inversión neta y el 5,3% del número total de reformas; la sociedad de responsabilidad 
limitada, que representa el 5,2% de la inversión neta y el  11,5% del número total de reformas 
realizadas; y finalmente se presenta la sociedad en comandita. (Tabla 23, figura 10) 
 
Tabla 23. Consolidado de las reformas de sociedades en el departamento del Tolima por tipo de 
sociedad.  

Tipo de Sociedad 
Número total 

de sociedades 
Aumento 
Inversión  

Disminución 
Inversión Tolima 

Inversión Neta* 
Tolima 

S.A.S 93 65.123.404.600 (8.876.156.320) 56.247.248.280 

Limitada 13 3.770.943.000 (60.240.000) 3.710.703.000 

Anónima 6 12.730.206.000 (1.700.000.000) 11.030.206.000 

Sociedad en Comandita 1 755.000.000 - 755.000.000 

Total 113 82.379.553.600 (10.636.396.320) 71.743.157.280 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Figura 10. Distribución del número total de reformas y de la inversión neta en el departamento 
según tipos de sociedades  

 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
La Figura 11 muestra que, de las 113 reformas que se dieron en el departamento, el 82,3% 
corresponde a la Cámara de Comercio de Ibagué, seguido de la Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima con el 14,16%; y finalmente la Cámara de Comercio del Honda, con el 3,54%. 
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En lo pertinente a la inversión neta, la cámara de comercio que cuenta con la mayor participación 
es la CCSOT, que aporta el 84,67%, seguido de la CCI con el 14,7%, y de la CCH con el 0,63%.  
 
Figura 11. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en el número de reformas de 

sociedades y en el valor de la inversión neta  en el departamento del Tolima. 

 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
 
2.4.2 Reforma según sector y actividad económica  
 
En cuanto al sector económico en donde se ubican las reformas de capital realizadas en el 
departamento, 84 de las 113 reformas registradas se realizaron en el sector terciario, con una 
inversión neta igual a $40.781.502.280, siendo el sector económico con mayor participación tanto 
en el número total de reformas (74,3%), como en la inversión neta (56,8%); seguido del sector 
secundario con una participación del 24% en la inversión, y del 17,7% en el número total de 
reformas; y en tercer lugar se encuentra el sector primario, con una contribución del 8% en el 
número de reformas y del 19,2% en la inversión neta. En lo relacionado con las actividades 
económicas que presentaron una inversión neta negativa, es necesario señalar que las 
disminuciones en el capital suscrito fueron mayores a los aumentos en las siguientes actividades: 
Financieras y de seguros, Inmobiliarias, Construcción y de salud humana y asistencia social. Las 
actividades financieras y de seguros, fueron las que tuvieron la mayor caída, con una disminución 
neta de $1.761.767.720 en lo corrido del año 2017 (Tabla 24, figura 12). 
 
Tabla 24. Consolidado de las reformas de sociedades en el departamento del Tolima por sector 
y actividad económica  

Sector Subsector 
Número de 
Sociedades 

Aumento de 
 la Inversión 

Disminución de  
la Inversión 

Inversión Neta 
Tolima* 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

9 13.795.679.000 (20.000.000) 13.775.679.000 

Explotación de minas y 
canteras 

- - - - 

Subtotal del Sector Primario 9 13.795.679.000 (20.000.000) 13.775.679.000 

Secundario Industrias manufactureras 13 18.221.000.000 (368.584.000) 17.852.416.000 
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Construcción 7 505.560.000 (1.172.000.000) (666.440.000) 

Subtotal del Sector Secundario 20 18.726.560.000 (1.540.584.000) 17.185.976.000 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

1 90.000.000 - 90.000.000 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

11 612.000.000 (1.245.104.000) (633.104.000) 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

7 3.000.632.000 (257.800.000) 2.742.832.000 

Actividades financieras y de 
seguros 

4 406.097.600 (2.167.865.320) (1.761.767.720) 

Actividades inmobiliarias 9 3.145.000.000 (4.500.000.000) (1.355.000.000) 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

11 1.742.000.000 (42.003.000) 1.699.997.000 

Alojamiento y servicios de 
comida 

6 30.420.000.000 (355.000.000) 30.065.000.000 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
24 8.650.110.000 (428.800.000) 8.221.310.000 

Educación 2 140.000.000 (2.000.000) 138.000.000 

Información y comunicaciones 2 114.775.000 - 114.775.000 

Otras actividades de servicios 2 319.000.000 - 319.000.000 

Transporte y almacenamiento 5 1.217.700.000 (77.240.000) 1.140.460.000 

Subtotal del Sector Terciario 84 49.857.314.600 (9.075.812.320) 40.781.502.280 

Total 113 82.026.723.600 (10.636.396.320) 71.743.157.280 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Figura 12. Distribución del número de reformas y de la inversión neta en el departamento según 
sector económico 

 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
En la figura 13 se evidencia la contribución de cada una de las tres cámaras de comercio en el 
número total de reformas que se dieron en los tres sectores económicos, siendo la CCI la de 
mayor participación en cada uno de los sectores, superando el 50% de participación en todos 
ellos. En el segundo lugar de participación se encuentra la CCSOT, con una participación del 
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33,3% en el total de reformas realizadas en el sector primario, del 15% en el secundario y del 
11,9% en el terciario; y en tercer lugar, se encuentra la CCH, cuya contribución en las reformas 
por sectores económicos, solo supera el 10% en el sector primario.  
 
Figura 13. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en el número de reformas de 
sociedades en el departamento del Tolima por sector económico  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Situación distinta se presenta en el aporte de las tres cámaras al total de la inversión neta, la 
CCSOT es la de mayor contribución en los sectores secundario y terciario, con una participación 
por encima del 90% en cada uno de ellos, mientras que la CCI se encuentra en segundo lugar, 
con una contribución a la inversión neta de estos mismos sectores por debajo del 10%, pese a 
contar con una participación en el número de reformas por encima del 50% para los tres sectores 
económicos;  no obstante, en el sector primario la contribución de la CCI es del 50,49%. (Figura 
14) 
 
Figura 14. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en la inversión neta de  la 

reforma de sociedades en el departamento del Tolima por sector económico  

 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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2.5 VARIACIÓN EN LAS REFORMAS CONSOLIDADO TOLIMA 2016 – 2017  
 
2.5.1 Variación por tipo de sociedad  
 
Durante el año 2016 en el departamento del Tolima, se realizaron 97 reformas de sociedades, lo 
cual, al compararse con las 113 reformas realizadas en el año 2017, representa una variación 
positiva del 16. Al tomar la variación en el número de reformas efectuadas según el tipo de 
sociedad, se tiene que las reformas realizadas en las S.A.S aumentaron en el año 2017 con 
respecto al año anterior en el 35%, mientras que la inversión neta registrada en este tipo de 
sociedad presentó una variación del 9.319%, siendo la principal variación reportada dentro de los 
cuatro tipos de sociedades involucrados. Así mismo, tanto la sociedad de responsabilidad limitada 
como la sociedad anónima presentan disminuciones en el número de reformas realizadas y en el 
valor de inversión; y finalmente, la sociedad en comandita, pese a no presentar variación en el 
número de reformas, presenta una variación del 253% en la inversión neta. (Tablas 25 y 26) 
  
Tabla 25. Variación en el número de reformas de sociedades en el Tolima por tipo de sociedad 

(2016 – 2017)  

Tipo de Sociedad 
Número de 

Sociedades 2016 
Número de 

Sociedades 2017 
Var. 

2017/2016 

S.A.S 69 93 35% 

Limitada 15 13 -13% 

Anónima 12 6 -50% 

Sociedad en Comandita 1 1 0% 

Total 97 113 16% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Tabla 26. Variación en el valor de la inversión de las reformas de sociedades en el Tolima por 

tipo de sociedad (2016 – 2017) 

Tipo de Sociedad 
Valor de la Inversión 

Neta 2016* 
Valor de la Inversión 

Neta 2017* 
Variación 
2017/2016 

S.A.S 597.163.900 56.247.248.280 9.319% 

Limitada 4.196.614.904 3.710.703.000 -12% 

Anónima 22.926.349.200 11.030.206.000 -52% 

Sociedad en Comandita 214.000.000 755.000.000 253% 

Total 27.934.128.004 71.743.157.280 157% 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Al analizar por cámara el número reformas de sociedades realizadas y su comparación 2017-
2016, se presentan crecimientos del 60% en la CCSOT y del 7% en la CCI, en la CCH se 
evidencia una situación particular, dado que durante el año 2016 no se realizaron reformas, y en 
el 2017 un año positivo donde hay 4 reformas registradas. La S.A.S. tuvo crecimiento en la 
CCSOT (56%) y en la CCI (27%); la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima 
en la CCI tuvieron tasas decrecientes del -27% y del -58% respectivamente. (Tabla 27) 
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Tabla 27. Variación en el número de reformas de sociedades en cada una de las cámaras de 
comercio del departamento por tipo de sociedad (2016 – 2017) 

Tipo de 
Sociedad 

Número de Sociedades  
CC Honda 

Número de Sociedades 
 CC Sur y Oriente 

Número de Sociedades  
CC Ibagué 

2016 2017 Variación 2016 2017 Variación 2016 2017 Variación 

S.A.S - 3 - 9 14 56% 60 76 27% 

Limitada - 1 - - 1 - 15 11 -27% 

Anónima - - - - 1 - 12 5 -58% 

Sociedad en 
Comandita 

- - - 1 - - - 1 - 

Total - 4 - 10 16 60% 87 93 7% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
 
2.5.2 Variación según sector y actividad económica  
 
Al examinar la variación relativa en el número de reformas realizadas en el departamento por 
sector y actividad económica del año 2017 respecto al 2016, se evidencia un crecimiento positivo 
en los tres sectores económicos, siendo del 29% para el sector primario, del 33% para el sector 
secundario, y del 12% para el sector terciario. Las actividades económicas que presentaron 
aumentos significativos en el número de sociedades con reformas de capital fueron: alojamiento 
y servicios de comida, con una variación del 500%, servicios administrativos y de apoyo con el 
250%, y las inmobiliarias con el 200%. Así mismo, las actividades económicas con variación 
negativa significativa en el número de reformas de capital fueron las artísticas, de entretenimiento 
y recreación (-50%), información y comunicaciones (-50%) y transporte y almacenamiento (-44%). 
(Tabla 28) 
 
Tabla 28. Variación en el número de reformas de sociedades en el Tolima por sector y actividad 
económica (2016 – 2017)  

Sector Subsector 
Número de 
Sociedades 

2016 

Número de 
Sociedades 

2017 

Variación 
2017/2016 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7 9 29% 

Explotación de minas y canteras - - - 

Subtotal del Sector Primario 7 9 29% 

Secundario 
Construcción 8 13 63% 

Industrias manufactureras 7 7 0% 

Subtotal del Sector Secundario 15 20 33% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

2 1 -50% 

Actividades de salud humana y asistencia social 8 11 38% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 7 250% 

Actividades financieras y de seguros 3 4 33% 

Actividades inmobiliarias 3 9 200% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 14 11 -21% 

Alojamiento y servicios de comida 1 6 500% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 

26 24 -8% 
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Educación - 2 - 

Información y comunicaciones 4 2 -50% 

Otras actividades de servicios 3 2 -33% 

Transporte y almacenamiento 9 5 -44% 

Subtotal del Sector Terciario 75 84 12% 

Total 97 113 16% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Al analizar la variación relativa en el valor de la inversión, es importante tener en cuenta que la 
inversión neta de la reforma de sociedades puede presentar signos positivos o negativos, 
dependiendo del valor de los aumentos y las disminuciones en el capital suscrito realizado por 
cada sociedad. En este sentido, el consolidado de los tres sectores para el Tolima tuvo un 
crecimiento del 156,8%, sin embargo, el primario tuvo un saldo de inversión neta negativo en 
2016 y positivo en 2017; los sectores secundario y terciario arrojaron saldos de inversión neta 
positivos en los dos años. Las principales actividades económicas que presentaron saldos de 
inversión neta positivos dentro del número de sociedades con reformas de capital en 2017 fueron: 
Alojamiento y servicios de comida; Construcción; Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca; Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; y Actividades de servicios administrativos y de apoyo. Así mismo, las actividades 
económicas que arrojaron saldos de inversión neta negativos en 2017 fueron las financieras y de 
seguros; las inmobiliarias; las industrias manufactureras; y las Actividades de salud humana y 
asistencia social. (Tabla 29) 
 
Tabla 29. Variación en el valor de la inversión de las reformas de sociedades en el Tolima por 
sector y actividad económica (2016 – 2017) 

Sector Subsector 
Valor de la 
Inversión 

2016* 

Valor de la 
Inversión 

2017* 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (212.564.100) 13.775.679.000 

Explotación de minas y canteras - - 

Subtotal del Sector Primario (212.564.100) 13.775.679.000 

Secundario 
Construcción (4.830.000) 17.852.416.000 

Industrias manufactureras 41.087.000 (666.440.000) 

Subtotal del Sector Secundario 36.257.000 17.185.976.000 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

9.140.000.000 90.000.000 

Actividades de salud humana y asistencia social 903.091.000 (633.104.000) 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

938.400.000 2.742.832.000 

Actividades financieras y de seguros 271.100.000 (1.761.767.720) 

Actividades inmobiliarias (1.400.000) (1.355.000.000) 

Actividades profesionales, científicas y técnicas (154.799.096) 1.699.997.000 

Alojamiento y servicios de comida 5.000.000 30.065.000.000 

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

motocicletas 
11.860.904.200 8.221.310.000 

Educación - 138.000.000 

Información y comunicaciones 297.000.000 114.775.000 
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Otras actividades de servicios 1.830.000.000 319.000.000 

Transporte y almacenamiento 3.021.139.000 1.140.460.000 

Subtotal del Sector Terciario 28.110.435.104 40.781.502.280 

Total 27.934.128.004 71.743.157.280 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
La CCH en los tres sectores tuvo una importante variación absoluta en el 2017 frente al 2016, 
donde no hubo ninguna reforma de capital: el primario registró una reforma; el secundario o 
manufacturero una reforma; y el terciario 2 reformas. La CCSOT en 2017 comparado con el 2016 
experimentó en el sector primario una variación absoluta de 3 reformas al comparar con las 0 de 
2016; en el secundario o manufacturero presentó una variación relativa del 50%; y en el terciario 
del 25%. Finalmente, la CCI tuvo variaciones relativas en los tres sectores: en el primario de  
-29%; en el secundario de 23%; y en el terciario de 7%. (Tabla 30) 
 
Tabla 30. Variación en el número de reformas de sociedades en cada una de las cámaras de 
comercio del departamento por sector y actividad económica  (2016 – 2017) 

Sector Subsector 

Número de 
Sociedades CCH 

Número de 
Sociedades CCSOT 

Número de 
Sociedades CCI 

2016 2017 Var. 2016 2017 Var. 2016 2017 Var. 

Primario 

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 

- 1 - - 3 - 7 5 -29% 

Explotación de minas y 
canteras 

- - - - - - - - - 

Subtotal del sector primario - 1 - - 3 - 7 5 -29% 

Secundario 
Construcción - 1 - 1 3 200% 7 9 29% 

Industrias manufactureras - - - 1 - - 6 7 17% 

Subtotal del sector secundario - 1 - 2 3 50% 13 16 23% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

- - - - - - 2 1 -50% 

Actividades de salud 
humana y asistencia social 

- - - - 1 - 8 10 25% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

- - - - 1 - 2 6 200% 

Actividades financieras y de 
seguros 

- - - - - - 3 4 33% 

Actividades inmobiliarias - 1 - - - - 3 8 167% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

- - - 1 - - 13 11 -15% 

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

- - - - - - - - - 

Alojamiento y servicios de 
comida 

- - - 1 3 200% - 3 - 

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

motocicletas 

- 1 - 2 4 100% 24 19 -21% 

Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de 

- - - - - - - - - 
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desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

Educación - - - - 1 - - 1 - 

Información y 
comunicaciones 

- - - - - - 4 2 -50% 

Otras actividades de 
servicios 

- - - 1 - - 2 2 0% 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 

- - - - - - - - - 

Transporte y 
almacenamiento 

- - - 3 - - 6 5 -17% 

Otros - - - - - - - - - 

Subtotal del sector terciario - 2 - 8 10 25% 67 72 7% 

Total - 4 - 10 16 60% 87 93 7% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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3. LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES  
 
 

3.1 CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ – CCI  
 
3.1.1 Liquidación por tipo de sociedad  
 
En la jurisdicción de la CCI, en el año 2017 se liquidaron un total de 172 sociedades, las cuales 
suman un capital suscrito de $7.232.708.000. La S.A.S fue la de mayor número de liquidaciones 
en el año, con un total de 147 empresas que cerraron sus puertas, lo que representa el 85,5% de 
las sociedades de este tipo que se liquidaron; seguido de las 18 sociedades limitadas que se 
cancelaron, cuya participación dentro del total es del 10,5%. En lo pertinente al valor de la 
inversión, nuevamente es la S.A.S la que cuenta con la mayor contribución (65,7%) dentro del 
total de la inversión total cancelada en la CCI y en segundo lugar, se ubica la anónima, con una 
participación del 24,9%. (Tabla 31) 
 

Tabla 31. Liquidación de sociedades en la CCI por tipo de sociedad 

Tipo de Sociedad 
Número de 
Sociedades 

Participación del 
número de sociedades 

Valor 
Inversión ($)* 

Participación del 
total de Inversión 

S.A.S 147 85,5% 4.748.452.000 65,7% 

Limitada 18 10,5% 478.200.000 6,6% 

Anónima 1 0,6% 1.799.056.000 24,9% 

Sociedad en Comandita 3 1,7% 180.000.000 2,5% 

Unipersonal 2 1,2% 27.000.000 0,4% 

Asociativas de trabajo 1 0,6% - - 

Total 172 100% 7.232.708.000 100% 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
 
3.1.2 Liquidación según sector y actividad económica  
 
Al tomar las 172 liquidaciones que se dieron en la CCI según sector y actividad económica, se 
tiene que el sector terciario fue el de mayor participación con el 79,7%, es decir, 137 sociedades 
liquidadas, siendo las sociedades dedicadas al comercio al por mayor y al por menor, reparación 
de vehículos automotores y motocicletas; y las actividades profesionales, científicas y técnica, las 
de mayor número de liquidaciones, con una participación en el total de la CCI del 25% y 16,3% 
respectivamente. En segundo lugar, el sector secundario o manufacturero cuenta con el 17,4% 
de las liquidaciones totales de la cámara, que equivale a 30 empresas, ubicadas de manera 
equitativas en las dos actividades que constituyen el sector, construcción e industrias 
manufactureras. En tercer lugar, se encuentra el sector primario, con el 2,9% de participación, 
que representa 5 sociedades liquidadas, de las cuales, 4 se dedicaban a la agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca, y la empresa restante realizaba labores de explotación de minas y 
canteras. Así mismo, el sector terciario es el de mayor participación en el total de la inversión 
cancelada en la CCI (75,6%) en el 2017, con un total de $5.467.288.000; seguido del sector 
secundario, que participa con el 15,3% de la inversión cancelada, y por último se tiene al sector 
primario, en el cual se liquidaron $657.000.000, es decir, el 9,1% de la inversión total. (Tabla 32) 
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Tabla 32. Liquidación de sociedades en la CCI por sector y actividad económica 

Sector Subsector 
Número de 
Sociedades 

Participación 
del número de 

sociedades 

Valor 
Inversión ($)* 

Participación 
del total de 
inversión 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

4 2,3% 257.000.000 3,6% 

Explotación de minas y canteras 1 0,6% 400.000.000 5,5% 

Subtotal Sector Primario 5 2,9% 657.000.000 9,1% 

Secundario 
Construcción 15 8,7% 839.500.000 11,6% 

Industrias manufactureras 15 8,7% 268.920.000 3,7% 

Subtotal Sector Secundario 30 17,4% 1.108.420.000 15,3% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

2 1,2% 200.000.000 2,8% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

13 7,6% 232.000.000 3,2% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

15 8,7% 198.300.000 2,7% 

Actividades financieras y de seguros 5 2,9% 327.600.000 4,5% 

Actividades inmobiliarias 6 3,5% 102.400.000 1,4% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

28 16,3% 520.000.000 7,2% 

Alojamiento y servicios de comida 6 3,5% 297.000.000 4,1% 

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

y motocicletas 
43 25,0% 2.594.556.000 35,9% 

Educación 3 1,7% 26.000.000 0,4% 

Información y comunicaciones 4 2,3% 30.900.000 0,4% 

Otras actividades de servicios 3 1,7% 273.000.000 3,8% 

Transporte y almacenamiento 9 5,2% 665.532.000 9,2% 

Subtotal Sector Terciario 137 79,6% 5.467.288.000 75,6% 

Total 172 100% 7.232.708.000 100% 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
 

3.2 CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA –CCH 
 
3.2.1 Liquidación por tipo de sociedad  
  
En la CCH se liquidaron 46 sociedades durante el año 2017, de las cuales el 56,5% eran S.A.S, 
el 17,4% limitadas, el 13% unipersonales y el restante 13% en comandita y asociativas de trabajo. 
Así mismo, el valor total de la inversión liquidada en esta cámara fue de $833.426.000, 
distribuidos de manera similar, siendo la S.A.S la de mayor participación con el 47%, seguida de 
la limitada con el 46,2%, y la unipersonal con el 5,1%. (Tabla 33) 
 
Tabla 33. Liquidación de sociedades en la CCH por tipo de sociedad 

Tipo de Sociedad 
Número de 
Sociedades 

Participación del 
número de sociedades 

Valor 
Inversión ($)* 

Participación del 
total de Inversión 

S.A.S 26 56,5% 392.000.000 47,0% 

Limitada 8 17,4% 385.300.000 46,2% 

Sociedad en Comandita 3 6,5% 4.500.000 0,5% 
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Unipersonal 6 13,0% 42.800.000 5,1% 

Asociativas de trabajo 3 6,5% 8.826.000 1,1% 

Total 46 100% 833.426.000 100% 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Honda, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
3.2.2 Liquidación según sector y actividad económica  
 
Al tomar las 46 liquidaciones que se registraron en la CCH según sector y actividad económica, 
se tiene que el 73,9% se encuentran en el terciario, seguido del primario con el 15,2%, y en tercer 
lugar el secundario o manufacturero con el 10,9%. En lo pertinente a las actividades económicas, 
el Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; y 
la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; fueron las de mayor participación en el total 
de liquidaciones con el 26,1% y el 15.2% respectivamente. Respecto a la participación en el total 
de la inversión liquidada, el sector primario es el de mayor participación (50,6%), seguido del 
terciario con el 46,8% y el secundario o manufacturero con el 2,6%. (Tabla 34) 
 
Tabla 34. Liquidación de sociedades en la CCH por sector y actividad económica 

Sector Subsector 
Número de 
Sociedades 

Participación 
del número de 

sociedades 

Valor 
Inversión 

($)* 

Participación 
del total de 
inversión 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

7 15,2% 421.500.000 50,6% 

Explotación de minas y canteras - - - - 

Subtotal Sector Primario 7 15,2% 421.500.000 50,6% 

Secundario 
Construcción 3 6,5% 8.796.000 1,1% 

Industrias manufactureras 2 4,3% 13.000.000 1,6% 

Subtotal Sector Secundario 5 10,9% 21.796.000 2,6% 

Terciario 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

2 4,3% 10.000.000 1,2% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

4 8,7% 10.000.000 1,2% 

Actividades financieras y de seguros 1 2,2% 5.000.000 0,6% 

Actividades inmobiliarias 1 2,2% - - 

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 

4 8,7% 16.630.000 2,0% 

Alojamiento y servicios de comida 4 8,7% 74.500.000 8,9% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
12 26,1% 254.200.000 30,5% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental 

1 2,2% 1.000.000 0,1% 

Información y comunicaciones 1 2,2% 2.000.000 0,2% 

Transporte y almacenamiento 4 8,7% 16.800.000 2,0% 

Subtotal Sector Terciario 34 73,9% 390.130.000 46,8% 

Total 46 100% 833.426.000 100% 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Honda, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 
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3.3 CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA – CCSOT 
 
3.3.1 Liquidación por tipo de sociedad  
 
Las liquidaciones registradas en la CCSOT para el año 2017 fueron 38 sociedades, éstas suman 
$1.115.600.000 de capital suscrito. La S.A.S. participa con el 92,1% del total del número de 
liquidaciones y con el 91,5% del total de la inversión, seguida de la limitada que contribuye con 
el 5,3% del número total de liquidaciones y con el 7,2% de la inversión; y finalmente la unipersonal 
con el 2,6% del número total de liquidaciones y el 1,3% en la inversión total. (Tabla 35) 
 
Tabla 35. Liquidación de sociedades en la CCSOT por tipo de sociedad 

Tipo de Sociedad 
Número de 
Sociedades 

Participación del 
número de sociedades 

Valor 
Inversión ($)* 

Participación del 
total de Inversión 

S.A.S 35 92,1% 1.020.600.000 91,5% 

Limitada 2 5,3% 80.000.000 7,2% 

Unipersonal 1 2,6% 15.000.000 1,3% 

Total 38 100% 1.115.600.000 100% 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de 
Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018. 

 
 
3.3.2 Liquidación según sector y actividad económica  
 
Al tomar las liquidaciones que se registraron en la CCSOT por sector y actividad económica, es 
el sector terciario el de mayor participación con el 78,9% del número total de liquidaciones y un 
56% en el total de la inversión cancelada; los sectores secundario y primario contribuyeron con 
el 10,5% en el número total de liquidaciones y con el 24,5% y 19,5% del total de inversión 
respectivamente. En lo pertinente a las actividades económicas, el comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; fue la actividad de mayor 
participación en el número total de liquidaciones (18,4%), mientras que los servicios 
administrativos y de apoyo, fueron los de mayor contribución dentro de la inversión total 
cancelada (22,9%). (Tabla 36) 
 
Tabla 36. Constitución de sociedades en la CCSOT por sector y actividad económica 

Sector Subsector 
Número de 
Sociedades 

Participación 
del número de 

sociedades 

Valor Inversión 
($)* 

Participación 
del total de 
inversión 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

4 10,5% 218.000.000 19,5% 

Explotación de minas y canteras - - - - 

Subtotal Sector Primario 4 10,5% 218.000.000 19,5% 

Secundario 
Construcción 1 2,6% 45.000.000 4,0% 

Industrias manufactureras 3 7,9% 228.000.000 20,4% 

Subtotal Sector Secundario 4 10,5% 273.000.000 24,5% 

 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

1 2,6% 20.000.000 1,8% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

6 15,8% 255.000.000 22,9% 

Actividades inmobiliarias 2 5,3% 15.500.000 1,4% 
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Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

5 13,2% 78.000.000 7,0% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
1 2,6% 2.000.000 0,2% 

Alojamiento y servicios de comida 3 7,9% 42.000.000 3,8% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
7 18,4% 171.000.000 15,3% 

Información y comunicaciones 1 2,6% 4.000.000 0,4% 

Otras actividades de servicios 3 7,9% 32.100.000 2,9% 

Transporte y almacenamiento 1 2,6% 5.000.000 0,4% 

Subtotal Sector Terciario 30 78,9% 624.600.000 56,0% 

Total 38 100% 1.115.600.000 100% 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de 
Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
 

3.4 CONSOLIDADO LIQUIDACIONES TOLIMA 2017  
 
3.4.1 Liquidación por tipo de sociedad  
 
En el consolidado departamental para el año 2017, se cuenta con un total de 256 liquidaciones 
de sociedades, las cuales alcanzan un capital suscrito liquidado que asciende a la suma de 
$9.181.734.000. Al analizar estas liquidaciones por tipo de sociedad, la S.A.S cuenta con el 81,3% 
del número total de cancelaciones realizadas, y el 67,1% de la inversión total liquidada; la limitada 
representa el 10,9% del número total de liquidaciones y el 10,3% de la inversión total cancelada; 
y la anónima contribuye con el 0,4% del número total de liquidaciones y con el 19, 6% de la 
inversión total cancelada. La sociedad anónima liquidada estaba registrada en la Jurisdicción de 
la CCI.  
 
Tabla 37. Consolidado de la liquidación de sociedades en el departamento del Tolima por tipo de 

sociedad  

Tipo de Sociedad 
Número de 
Sociedades 

Participación del 
número de sociedades 

Valor 
Inversión ($)* 

Participación del 
total de Inversión 

S.A.S 208 81,3% 6.161.052.000 67,1% 

Limitada 28 10,9% 943.500.000 10,3% 

Anónima 1 0,4% 1.799.056.000 19,6% 

Sociedad en Comandita 6 2,3% 184.500.000 2,0% 

Unipersonal 9 3,5% 84.800.000 0,9% 

Asociativas de trabajo 4 1,6% 8.826.000 0,1% 

Total 256 100% 9.181.734.000 100% 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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La Figura 15 muestra que la CCI registra el 67,19% de las liquidaciones del departamento, y 
representa el 78,77% de la inversión total cancelada, seguida por la CCH con el 17,97% del 
número total de liquidaciones y el 9,08% de la inversión total cancelada; y finalmente la CCSOT 
con el 14,84% del número total de liquidaciones y el 12,15% de la inversión total cancelada.  
 
Figura 15. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en el número de sociedades 
liquidadas y en la inversión neta de sociedades en el departamento del Tolima 

 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
 
3.4.2 Liquidación según sector y actividad económica  
 
El sector económico en el cual se presentó el mayor número de liquidaciones fue el terciario con 
el 78,5% y una participación del 70,6% dentro del capital suscrito liquidado en el departamento; 
en segundo lugar, se encuentra el sector secundario con el 15,2% del número de liquidaciones, 
y el 15,3% de la inversión total cancelada, y en tercer lugar se encuentra el sector primario, con 
una participación del 6,3% y el 14,1% respectivamente. La actividad económica de comercio al 
por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; es la que presenta 
la mayor participación, tanto en el total de sociedades liquidadas (24,2%), como en la inversión 
total cancelada (32,9%). (Tabla 38)  
 
Tabla 38. Consolidado de las reformas de sociedades en el departamento del Tolima por sector 
y actividad económica  

Sector Subsector 
Número de 
Sociedades 

Participación 
del número de 

sociedades 

Valor 
Inversión ($)* 

Participación 
del total de 
inversión 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

15 5,9% 896.500.000 9,8% 

Explotación de minas y canteras 1 0,4% 400.000.000 4,4% 

Subtotal Sector Primario 16 6,3% 1.296.500.000 14,1% 

17,97%

14,84%

67,19%

9,08%

12,15%

78,77%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CC Honda
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Participación de la inversión en el Total Departamental

Participación del número de empresas en el Total Departamental
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Secundario 
Construcción 19 7,4% 893.296.000 9,7% 

Industrias manufactureras 20 7,8% 509.920.000 5,6% 

Subtotal Sector Secundario 39 15,2% 1.403.216.000 15,3% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

2 0,8% 200.000.000 2,2% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

16 6,3% 262.000.000 2,9% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

25 9,8% 463.300.000 5,0% 

Actividades financieras y de seguros 6 2,3% 332.600.000 3,6% 

Actividades inmobiliarias 9 3,5% 117.900.000 1,3% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

37 14,5% 614.630.000 6,7% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
1 0,4% 2.000.000 0,0% 

Alojamiento y servicios de comida 13 5,1% 413.500.000 4,5% 

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

y motocicletas 
62 24,2% 3.019.756.000 32,9% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

1 0,4% 1.000.000 0,0% 

Educación 3 1,2% 26.000.000 0,3% 

Información y comunicaciones 6 2,3% 36.900.000 0,4% 

Otras actividades de servicios 6 2,3% 305.100.000 3,3% 

Transporte y almacenamiento 14 5,5% 687.332.000 7,5% 

Subtotal Sector Terciario 201 78,5% 6.482.018.000 70,6% 

Total 256 100% 9.181.734.000 100% 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
 
En la figura 16, se evidencia que en el sector primario, la mayoría de liquidaciones se realizaron 
en la CCH con el 43,75% del número total de liquidaciones, seguida de la CCI (31,25%) y en 
último lugar la CCSOT (25%); en los sectores secundario y terciario, la CCI presenta una 
contribución por encima del 65% en el número total de liquidaciones, seguida de la CCH, cuya 
participación en el sector secundario es de 12,82%, y en el sector terciario del 16,92%; y en tercer 
lugar se encuentra la CCSOT. 
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Figura 16. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en el número de sociedades 
liquidadas en el departamento del Tolima por sector económico  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Respecto al total de capital suscrito de las sociedades liquidadas, la Figura 17 muestra que, en 
los tres sectores económicos, más del 50% proviene de la CCI. La CCH contribuye con el 32,51% 
del total de la inversión cancelada en el primario, ocupando el segundo lugar después de la CCI. 
La CCSOT ocupa en los sectores secundario y terciario el segundo lugar, con el 19,46% y el 
9,64% respectivamente.   
 
Figura 17. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en la inversión total de  

sociedades liquidadas en el departamento del Tolima por sector económico  

 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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3.5 VARIACIÓN EN LAS LIQUIDACIONES CONSOLIDADO TOLIMA 2016 – 2017  
 
3.5.1 Variación por tipo de sociedad  
 
Al comparar las liquidaciones efectuadas en el departamento durante el año 2017 con las que se 
registraron en el año 2016, se tiene una disminución del 7%. Los tipos de sociedad que tuvieron 
crecimiento, en cuanto al número total de liquidaciones registradas, fueron la S.A.S. con el 51% 
y la asociativa de trabajo, que presentó una variación absoluta de 4 registros en el 2017, siendo 
de cero en el 2016; el resto de las sociedades tuvieron una variación negativa. (Tabla 39) 
 
Tabla 39. Variación en el número de sociedades liquidadas en el Tolima por tipo de sociedad 
(2016 – 2017)  

Tipo de Sociedad 
Número de 

Sociedades 2016 
Número de 

Sociedades 2017 
Var. 17/16 

S.A.S 138 208 51% 

Limitada 56 28 -50% 

Anónima 14 1 -93% 

Sociedad en Comandita 20 6 -70% 

Unipersonal 46 9 -80% 

Industriales y comerciales 1 - - 

Asociativas de trabajo - 4 - 

Total 275 256 -7% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Comparando el valor de la inversión de las sociedades liquidadas en el Tolima en 2017 con las 
realizadas en 2016 se presenta una disminución del 36%. La unipersonal fue la que arrojó el 
mayor crecimiento (32,3%), seguida de la S.A.S. con el 31,5%; la asociativa de trabajo tuvo una 
variación absoluta en 2017 de $8.826.000, siendo de cero en el 2016. En el resto de las 
sociedades su crecimiento fue negativo. (Tabla 40) 
 
Tabla 40. Variación en el valor de la inversión de las sociedades liquidadas en el Tolima por tipo 

de sociedad (2016 – 2017) 

Tipo de Sociedad Valor Inversión 2016* Valor Inversión 2017* Var. 2017/2016 

S.A.S 4.683.543.000 6.161.052.000 31,5% 

Limitada 7.049.543.340 943.500.000 -86,6% 

Anónima 1.874.600.000 1.799.056.000 -4% 

Sociedad en Comandita 510.210.000 184.500.000 -63,8% 

Unipersonal 64.120.000 84.800.000 32,3% 

Industriales y comerciales 150.000.000 - - 

Asociativas de trabajo - 8.826.000 - 

Total 14.332.016.340 9.181.734.000 -36% 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
En lo referente a las variaciones en cada una de las cámaras se evidencia que la CCSOT fue la 
de mayor disminución en el número de sociedades liquidadas (-49%) y en el capital suscrito de 
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las mismas (-76%); en el caso de la CCH, se da una disminución en el número de sociedades 
disueltas del 4%, pero se incrementa la inversión asociada a las liquidaciones en el 559%; 
ocurriendo el caso contrario para la CCI, la cual incrementó el número de liquidaciones en el 12% 
y disminuyó la inversión en el 24%. (Tablas 41 y 42) 
 
Tabla 41. Variación en el número de sociedades liquidadas en cada una de las cámaras de 
comercio del departamento por tipo de sociedad (2016 – 2017) 

Tipo de Sociedad 

Número de Sociedades  
CC Honda 

Número de Sociedades   
CC Sur y Oriente 

Número de Sociedades  
CC Ibagué 

2016 2017 Variación 2016 2017 Variación 2016 2017 Variación 

S.A.S 8 26 225% 15 35 133% 115 147 28% 

Limitada 2 8 300% 32 2 -94% 22 18 -18% 

Anónima - - - 8 - - 6 1 -83% 

Sociedad en 
Comandita 

2 3 50% 15 - - 3 3 0% 

Unipersonal 36 6 -83% 3 1 -67% 7 2 -71% 

Industriales y 
comerciales 

- - - 1 - - - - - 

Asociativas de 
trabajo 

- 3 - - - - - 1 - 

Total 48 46 -4% 74 38 -49% 153 172 12% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Tabla 42. Variación en el valor de la inversión de las sociedades liquidadas en cada una de las 
cámaras de comercio del departamento por tipo de sociedad (2016 – 2017) 

Tipo de 
Sociedad 

Valor de Inversión CC Honda* Valor de Inversión CC Sur y Oriente* Valor de Inversión CC Ibagué* 

2016 2017 Var. 2016 2017 Var. 2016 2017 Var. 

S.A.S 108.500.000 392.000.000 261% 631.700.000 1.020.600.000 62% 3.943.343.000 4.748.452.000 20% 

Limitada 1.000.000 385.300.000 38430% 2.495.500.000 80.000.000 -97% 4.553.043.340 478.200.000 -89% 

Anónima - - - 1.094.600.000 - - 780.000.000 1.799.056.000 131% 

Sociedad en 
Comandita 

1.000.000 4.500.000 350% 238.200.000 - - 271.010.000 180.000.000 -34% 

Unipersonal 16.000.000 42.800.000 168% 25.000.000 15.000.000 -40% 23.120.000 27.000.000 17% 

Industriales y 
comerciales 

- - - 150.000.000 - - - - - 

Asociativas 
de trabajo 

- 8.826.000 - - - - - - - 

Total 126.500.000 833.426.000 559% 4.635.000.000 1.115.600.000 -76% 9.570.516.340 7.232.708.000 -24% 

*Valores de capital suscrito 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
 
3.5.2 Variación según sector y actividad económica 
 
Las tablas 43 y 44, muestran la variación en el número de liquidaciones y en el valor de la 
inversión asociada a este comportamiento en el 2017 respecto al 2016, según sector y actividad 
económica. En este sentido el sector secundario presenta una variación positiva en ambos casos, 
un incremento del 22% en el número de disoluciones de sociedades y un 10% en el valor de la 
inversión cancelada. Situación contraria experimenta el sector terciario, el cual disminuye en el 
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número de liquidaciones en un 11% y reduce la inversión en el 47%. Finalmente, el sector primario 
presenta una variación negativa en las liquidaciones del 11%, y un incremento del 50% en el valor 
de la inversión liquidada.   
 
Tabla 43. Variación en el número de sociedades liquidadas en el Tolima por sector y actividad 
económica (2016 – 2017) 

Sector Subsector 
Número de 
Sociedades 

2016 

Número de 
Sociedades 

2017 

Var. 
2017/2016 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 16 15 -6% 

Explotación de minas y canteras 2 1 -50% 

Subtotal Sector Primario 18 16 -11% 

Secundario 
Construcción 21 19 -10% 

Industrias manufactureras 11 20 82% 

Subtotal Sector Secundario 32 39 22% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 3 2 -33% 

Actividades de salud humana y asistencia social 13 16 23% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 27 25 -7% 

Actividades financieras y de seguros 11 6 -45% 

Actividades inmobiliarias 8 9 13% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 35 37 6% 

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

2 1 -50% 

Alojamiento y servicios de comida 12 13 8% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

85 62 -27% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental 
1 1 0% 

Educación 2 3 50% 

Información y comunicaciones 9 6 -33% 

Otras actividades de servicios 3 6 100% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 2 - - 

Transporte y almacenamiento 12 14 17% 

Subtotal Sector Terciario 225 201 -11% 

Total 275 256 -7% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Al tomar las variaciones en las liquidaciones que se dieron por actividad económica, las de mayor 
variación positiva en el número de sociedades disueltas fueron otras actividades de servicios 
(100%), industrias manufactureras (82%), y educación (50%). En lo pertinente a las actividades 
que mayor aumento presentaron en el total de inversión de las sociedades liquidadas se destacan 
otras actividades de servicios con una variación de 2.624%, seguido de las actividades de 
explotación de minas y canteras con el 900% y las industrias manufactureras 122%. Por otra 
parte, las actividades que presentaron variaciones negativas significativas en el número total de 
sociedades liquidadas fueron Administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria (50%); Explotación de minas y canteras (50%); y Actividades financieras y 
de seguros (45%). En lo relacionado con la variación en la inversión de las sociedades liquidadas, 
las Actividades financieras y de seguros junto con información y comunicaciones presentan una 
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variación negativa del 92%, seguida de Alojamiento y servicios de comida con una variación de -
77%.  
 
Tabla 44. Variación en el valor de la inversión de las sociedades liquidadas en el Tolima por 

sector y actividad económica (2016 – 2017) 

Sector Subsector 
Valor de 

Inversión 2016* 
Valor de 

Inversión 2017* 
Var. 

2017/2016 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 825.000.000 896.500.000 9% 

Explotación de minas y canteras 40.000.000 400.000.000 900% 

Subtotal Sector Primario 865.000.000 1.296.500.000 50% 

Secundario 
Construcción 1.045.200.000 893.296.000 -15% 

Industrias manufactureras 230.000.000 509.920.000 122% 

Subtotal Sector Secundario 1.275.200.000 1.403.216.000 10% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

168.200.000 200.000.000 19% 

Actividades de salud humana y asistencia social 229.350.000 262.000.000 14% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

528.120.000 463.300.000 -12% 

Actividades financieras y de seguros 4.340.843.340 332.600.000 -92% 

Actividades inmobiliarias 73.395.000 117.900.000 61% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 888.198.000 614.630.000 -31% 

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

1.000.000 2.000.000 100% 

Alojamiento y servicios de comida 1.778.300.000 413.500.000 -77% 

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

motocicletas 
3.016.210.000 3.019.756.000 0,12% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental 
4.000.000 1.000.000 -75% 

Educación 100.000.000 26.000.000 -74% 

Información y comunicaciones 435.500.000 36.900.000 -92% 

Otras actividades de servicios 11.200.000 305.100.000 2.624% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 100.000.000 - - 

Transporte y almacenamiento 517.500.000 687.332.000 33% 

Subtotal Sector Terciario 12.191.816.340 6.482.018.000 -47% 

Total 14.332.016.340 9.181.734.000 -36% 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Al tomar las variaciones en el número de liquidaciones y en el valor de la inversión cancelada de 
2017 respecto al año 2016 en cada una de las cámaras de comercio que tienen su jurisdicción 
en el departamento, se evidencia un aumento en el sector primario tanto en el número de 
sociedades liquidadas, como en el valor del capital suscrito disuelto de la CCI y la CCH, siendo 
para la CCI del 25% en el número de liquidaciones y del 197% en el valor de la inversión y para 
la CCH una variación absoluta de 7 liquidaciones y $421.500.000  para el 2017, con cero 
liquidaciones y capital cancelado en 2016; mientras que la CCSOT presenta una disminución del 
71% en las sociedades liquidadas en su jurisdicción, y del 66% en la inversión asociada a esas 
liquidaciones.  Para el sector secundario, en la CCI se presentó una variación positiva en las 
sociedades liquidadas del 76% y en el valor de la inversión del 115%; la CCSOT registró una 
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variación negativa tanto en el número como en la inversión de sociedades disueltas, siendo del 
67% y del 60% respectivamente; en último lugar, en la CCH se tiene una variación positiva del 
67% en el número de liquidaciones, y del -73% en la inversión.  Finalmente, en el sector terciario, 
la CCSOT presentó una variación negativa del 38% en el número de sociedades y del -81% en 
la inversión; para el caso de la CCH, se tiene una caída del 24% en las disoluciones, y un 
incremento del 739% en el capital suscrito, contrario a lo ocurrido en la CCI, en donde aumentaron 
las liquidaciones en un 4%, y disminuyó la inversión en el 38%. (Tablas 45 y 46) 
 
Tabla 45. Variación en el número de sociedades liquidadas en cada una de las cámaras de 
comercio del departamento por sector y actividad económica  (2016 – 2017) 

Sector Subsector 

Número de 
Sociedades CCH 

Número de 
Sociedades CCSOT 

Número de 
Sociedades CCI 

2016 2017 
Var. 

17/16 
2016 2017 

Var 
17/16 

2016 2017 
Var. 

17/16 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

- 7 - 12 4 -67% 4 4 0% 

Explotación de minas y canteras - - - 2 - - - 1 - 

Subtotal Sector Primario - 7 - 14 4 -71% 4 5 25% 

Secundario 
Construcción 2 3 50% 9 1 -89% 10 15 50% 

Industrias manufactureras 1 2 100% 3 3 0% 7 15 114% 

Subtotal Sector Secundario 3 5 67% 12 4 -67% 17 30 76% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

- - - 1 - - 2 2 0% 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

- 2 - 1 1 0% 12 13 8% 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

6 4 -33% 12 6 -50% 9 15 67% 

Actividades financieras y de seguros 2 1 -50% 3 - - 6 5 -17% 

Actividades inmobiliarias 1 1 0% 1 2 100% 6 6 0% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

1 4 300% 4 5 25% 30 28 -7% 

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

- - - - 1 - 2 - - 

Alojamiento y servicios de comida 2 4 100% 1 3 200% 9 6 -33% 

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

motocicletas 
29 12 -59% 14 7 -50% 42 43 2% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

- 1 - 1 - - - - - 

Educación - - - 2 - - - 3 - 

Información y comunicaciones 4 1 -75% 1 1 0% 4 4 0% 

Otras actividades de servicios - - - 1 3 200% 2 3 50% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire - - - - - - 2 - - 

Transporte y almacenamiento - 4 - 6 1 -83% 6 9 50% 

Subtotal Sector Terciario 45 34 -24% 48 30 -38% 132 137 4% 

Total 48 46 -4% 74 38 -49% 153 172 12% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018
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Tabla 46. Variación en el valor de la inversión de las sociedades constituidas en cada una de las cámaras de comercio del 
departamento por sector y actividad económica  (2016 – 2017) 

Sector Subsector 

Valor de la Inversión CCH* Valor de la Inversión CCSOT* Valor de la Inversión CCI* 

2016 2017 
Var. 

17/16 
2016 2017 

Var. 
17/16 

2016 2017 
Var. 

17/16 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca - 421.500.000 - 604.000.000 218.000.000 -64% 221.000.000 257.000.000 16% 

Explotación de minas y canteras - - - 40.000.000 - - - 400.000.000 - 

Subtotal Sector Primario - 421.500.000 - 644.000.000 218.000.000 -66% 221.000.000 657.000.000 197% 

Secundario 
Construcción 60.000.000 8.796.000 -85% 668.700.000 45.000.000 -93% 316.500.000 839.500.000 165% 

Industrias manufactureras 20.000.000 13.000.000 -35% 12.000.000 228.000.000 1800% 198.000.000 268.920.000 36% 

Subtotal Sector Secundario 80.000.000 21.796.000 -73% 680.700.000 273.000.000 -60% 514.500.000 1.108.420.000 115% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

- - - 16.000.000 - - 152.200.000 200.000.000 31% 

Actividades de salud humana y asistencia social - 10.000.000 - 10.000.000 20.000.000 100% 219.350.000 232.000.000 6% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

8.000.000 10.000.000 25% 121.200.000 255.000.000 110% 398.920.000 198.300.000 -50% 

Actividades financieras y de seguros 1.200.000 5.000.000 317% 18.200.000 - - 4.321.443.340 327.600.000 -92% 

Actividades inmobiliarias 2.500.000 - - 10.000.000 15.500.000 55% 60.895.000 102.400.000 68% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 10.000.000 16.630.000 66% 105.000.000 78.000.000 -26% 773.198.000 520.000.000 -33% 

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

- - - - 2.000.000 - 1.000.000 - - 

Alojamiento y servicios de comida 1.000.000 74.500.000 7350% 1.500.000.000 42.000.000 -97% 277.300.000 297.000.000 7% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 

21.800.000 254.200.000 1066% 935.300.000 171.000.000 -82% 2.059.110.000 2.594.556.000 26% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental 
- 1.000.000 - 4.000.000 - - - - - 

Educación - - - 100.000.000 - - - 26.000.000 - 

Información y comunicaciones 2.000.000 2.000.000 0% 2.000.000 4.000.000 100% 431.500.000 30.900.000 -93% 

Otras actividades de servicios - - - 10.000.000 32.100.000 221% 1.200.000 273.000.000 22650% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire - - - - - - 100.000.000 - - 

Transporte y almacenamiento - 16.800.000 - 478.600.000 5.000.000 -99% 38.900.000 665.532.000 1611% 

Subtotal Sector Terciario 46.500.000 390.130.000 739% 3.310.300.000 624.600.000 -81% 8.835.016.340 5.467.288.000 -38% 

Total 126.500.000 833.426.000 559% 4.635.000.000 1.115.600.000 -76% 9.570.516.340 7.232.708.000 -24% 

*Valores de capital suscrito 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico 
Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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4. CONSTITUCIÓN PERSONAS NATURALES  
  
 
4.1 CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ – CCI 
 
Paralelo a la constitución de sociedades en la CCI, durante el año 2017 se instituyeron 5.350 
personas naturales, con activos totales por la suma de $8.772.689.224. La tabla 47 detalla los 
subsectores y actividades económicas en cada uno de los sectores económicos, siendo el 
terciario el de mayor participación con un 87,10% en el total del número de personas naturales y 
un 88,27% en el total de activos; le siguen el secundario o manufacturero con 11,81% en el total 
del número de personas naturales y un 9,53% en el total de activos; finalmente el primario con el 
1,01% en el total de personas naturales creadas y un 1,96% en el total de activos.  
 
En el sector terciario es importante destacar la actividad de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; ésta representa la mayor concentración de 
matrículas de personas naturales con el 43,66% de su total y el 45,03% del total de activos; le 
siguen las actividades de alojamiento y servicios de comida, con el 18,99% del número de 
personas naturales, y el 14,6% de los activos totales.  
 
Tabla 47.  Constitución de personas naturales en la jurisdicción de la CCI según sector y actividad 

económica  

Sector Subsector 
Número de 
Personas 
Naturales 

Participación 
del Número 
de Personas 

Naturales  

Activos 
Totales 

Participación 
en los activos 

totales 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

53 0,99% 172.350.000 1,96% 

Explotación de minas y canteras 1 0,02% - - 

Subtotal Sector Primario 54 1,01% 172.350.000 1,96% 

Secundario 
Construcción 185 3,46% 281.211.682 3,21% 

Industrias manufactureras 447 8,36% 554.475.000 6,32% 

Subtotal Sector Secundario 632 11,81% 835.686.682 9,53% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

161 3,01% 171.795.000 1,96% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

66 1,23% 79.420.000 0,91% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

181 3,38% 274.940.000 3,13% 

Actividades financieras y de seguros 82 1,53% 60.500.000 0,69% 

Actividades inmobiliarias 16 0,30% 20.600.000 0,23% 

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 

169 3,16% 1.001.371.610 11,41% 

Alojamiento y servicios de comida 1.016 18,99% 1.281.147.000 14,60% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
2.336 43,66% 3.950.238.932 45,03% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

11 0,21% 10.900.000 0,12% 

Educación 51 0,95% 64.320.000 0,73% 

Información y comunicaciones 97 1,81% 121.550.000 1,39% 

Otras actividades de servicios 299 5,59% 363.200.000 4,14% 
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Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire 

3 0,06% 3.400.000 0,04% 

Transporte y almacenamiento 171 3,20% 339.370.000 3,87% 

Actividades de los hogares en calidad 
de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio 

1 0,02% 500.000 0,01% 

Subtotal Sector Terciario 4.660 87,10% 7.743.252.542 88,27% 

Sin CIIU 4 0,07% 21.400.000 0,24% 

Total 5.350 100% 8.772.689.224 100% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
 

4.2 CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA – CCH 
 
En la CCH en 2017 se constituyeron 1.263 personas naturales, con activos totales por la suma 
de $3.510.548.000. La tabla 48 especifica los subsectores y actividades económicas en cada uno 
de los sectores económicos, siendo el terciario el de mayor participación con un 90,10% en el 
total del número de personas naturales y un 89,34% en el total de activos; le siguen el secundario 
o manufacturero con 6,89% en el total del número de personas naturales y un 6,48% en el total 
de activos; finalmente el primario con el 3,01% en el total de personas naturales creadas y un 
4,18%en el total de activos.  
 
En el sector terciario es importante destacar la actividad de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; ésta representa la mayor concentración de 
matrículas de personas naturales con el 49,80% de su total y el 48,05% del total de activos; le 
siguen las actividades de alojamiento y servicios de comida, con el 22,41% del número de 
personas naturales, y el 26,30% del total activos.  
 
Tabla 48.  Constitución de personas naturales en la jurisdicción de la CCH según sector y 
actividad económica  

Sector Subsector 
Número de 
Personas 
Naturales 

Participación 
del Número de 

Personas 
Naturales 

Activos 
Totales 

Participación 
en los activos 

totales 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

21 1,66% 137.200.000 3,91% 

Explotación de minas y canteras 17 1,35% 9.500.000 0,27% 

Subtotal Sector Primario 38 3,01% 146.700.000 4,18% 

Secundario 
Construcción 12 0,95% 33.900.000 0,97% 

Industrias manufactureras 75 5,94% 193.700.000 5,52% 

Subtotal Sector Secundario 87 6,89% 227.600.000 6,48% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

76 6,02% 149.300.000 4,25% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

4 0,32% 16.700.000 0,48% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

34 2,69% 61.000.000 1,74% 

Actividades financieras y de 
seguros 

2 0,16% 4.000.000 0,11% 

Actividades inmobiliarias 2 0,16% 9.500.000 0,27% 
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Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

15 1,19% 45.400.000 1,29% 

Alojamiento y servicios de comida 283 22,41% 923.300.000 26,30% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
629 49,80% 1.686.848.000 48,05% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental 

3 0,24% 10.000.000 0,28% 

Educación  0,00%  0,00% 

Información y comunicaciones 19 1,50% 62.800.000 1,79% 

Otras actividades de servicios 45 3,56% 82.500.000 2,35% 

Transporte y almacenamiento 26 2,06% 84.900.000 2,42% 

Subtotal Sector Terciario 1.138 90,10% 3.136.248.000 89,34% 

Total 1.263 100% 3.510.548.000 100% 

Fuente: Cámara de Comercio de Honda, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 
Publicaciones CCI, 2018. 

 
 

4.3 CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA – CCSOT 
 
Durante el 2017 en la CCSOT se constituyeron 1.988 personas naturales, con activos totales por 
la suma de $7.632.834.616. La tabla 49 detalla los subsectores y actividades económicas en cada 
uno de los sectores económicos, siendo el terciario el de mayor participación con un 91,60% en 
el total del número de personas naturales y un 90,60% en el total de activos; le siguen el 
secundario o manufacturero con 6,84% en el total del número de personas naturales y un 6,11% 
en el total de activos; finalmente el primario con el 1,31% en el total de personas naturales creadas 
y un 3,24%en el total de activos.   
 
En el sector terciario es importante destacar la actividad de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; ésta representa la mayor concentración de 
matrículas de personas naturales con el 44,32% de su total y el 41,06% del total de activos; le 
siguen las actividades de alojamiento y servicios de comida, con el 31,84% del número de 
personas naturales, y el 29,09% del total activos. Es importante señalar las actividades 
económicas que tuvieron la participación más baja (0,10%) dentro del número total de personas 
naturales matriculadas, ellas son: Salud humana y asistencia social; Inmobiliarias; Administración 
pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; y Suministro de 
electricidad, gas, vapor y aire.  
 
Tabla 49.  Constitución de personas naturales en la jurisdicción de la CCSOT según sector y 
actividad económica  

Sector Subsector 
Número de 
Personas 
Naturales 

Participación 
del Número 
de Personas 

Naturales 

Activos 
Totales 

Participación 
en los activos 

totales 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

21 1,06% 34.219.700 0,45% 

Explotación de minas y canteras 5 0,25% 213.400.000 2,80% 

Subtotal Sector Primario 26 1,31% 247.619.700 3,24% 

Secundario 
Construcción 12 0,60% 28.700.000 0,38% 

Industrias manufactureras 124 6,24% 437.942.380 5,74% 

Subtotal Sector Secundario 136 6,84% 466.642.380 6,11% 
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Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

79 3,97% 235.907.030 3,09% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

2 0,10% 17.000.000 0,22% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

27 1,36% 563.303.100 7,38% 

Actividades financieras y de 
seguros 

7 0,35% 9.000.800 0,12% 

Actividades inmobiliarias 2 0,10% 2.000.500 0,03% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

20 1,01% 93.000.500 1,22% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
2 0,10% 30.075.000 0,39% 

Alojamiento y servicios de comida 633 31,84% 2.220.291.644 29,09% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
881 44,32% 3.133.941.362 41,06% 

Distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas 

residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento 

ambiental 

7 0,35% 17.200.000 0,23% 

Educación 16 0,80% 66.064.300 0,87% 

Información y comunicaciones 42 2,11% 100.000.600 1,31% 

Otras actividades de servicios 78 3,92% 256.326.300 3,36% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire 

2 0,10% 3.800.000 0,05% 

Transporte y almacenamiento 23 1,16% 167.061.400 2,19% 

Subtotal Sector Terciario 1.821 91,60% 6.914.972.536 90,60% 

Sin CIIU 5 0,25% 3.600.000 0,05% 

Total 1.988 100% 7.632.834.616 100% 

Fuente: Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de 

Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018. 

 
 

4.4 CONSOLIDADO CONSTITUCIÓN DE PERSONAS NATURALES TOLIMA 2017 
 
En el Tolima, se crearon 8.601 personas naturales, cuyos activos totales suman  
$19.916.071.840, de los cuales el sector terciario concentra, por un lado, el 88,58% del total de 
nuevas matrículas, y por el otro, 89,35% de los activos totales; seguido de la participación del 
sector secundario, que cuenta con el 9,94% del número de personas naturales y el 7,68% de los 
activos totales; y en último lugar, se encuentra el sector primario con el 1,37% de las matrículas 
y el 2,85% de los activos (tabla 50).  
 
Tabla 50. Consolidado de la constitución de personas naturales en el departamento del Tolima 
por sector y actividad económica   

Sector Subsector 
Número de 
Personas 
Naturales 

Participación 
del Número 
de Personas 

Naturales 

Activos 
Totales 

Participación 
en los activos 

totales 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

95 1,10% 343.769.700 1,73% 

Explotación de minas y canteras 23 0,27% 222.900.000 1,12% 

Subtotal Sector Primario 118 1,37% 566.669.700 2,85% 
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Secundario 
Construcción 209 2,43% 343.811.682 1,73% 

Industrias manufactureras 646 7,51% 1.186.117.380 5,96% 

Subtotal Sector Secundario 855 9,94% 1.529.929.062 7,68% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

316 3,67% 557.002.030 2,80% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

72 0,84% 113.120.000 0,57% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

242 2,81% 899.243.100 4,52% 

Actividades financieras y de seguros 91 1,06% 73.500.800 0,37% 

Actividades inmobiliarias 20 0,23% 32.100.500 0,16% 

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 

204 2,37% 1.139.772.110 5,72% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
2 0,02% 30.075.000 0,15% 

Alojamiento y servicios de comida 1.932 22,46% 4.424.738.644 22,22% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
3.846 44,72% 8.771.028.294 44,04% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental 

21 0,24% 38.100.000 0,19% 

Educación 67 0,78% 130.384.300 0,65% 

Información y comunicaciones 158 1,84% 284.350.600 1,43% 

Otras actividades de servicios 422 4,91% 702.026.300 3,52% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire 

5 0,06% 7.200.000 0,04% 

Transporte y almacenamiento 220 2,56% 591.331.400 2,97% 

Actividades de los hogares en 
calidad de empleadores; actividades 

no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio 

1 0,01% 500.000 0,003% 

Subtotal Sector Terciario 7.619 88,58% 17.794.473.078 89,35% 

Sin CIIU 9 0,10% 25.000.000 0,13% 

Total 8.601 100% 19.916.071.840 100% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
En la figura 18 se puede observar la participación de cada una de las cámaras de comercio en el 
número total de personas naturales matriculadas en cada uno de los sectores económicos, 
evidenciándose que la CCI es la de mayor contribución en los tres sectores: un 45,76% al 
primario, 73,92% al secundario y 61,16% al terciario; le sigue la CCSOT, que participa con el 
23,90% en el  terciario, con el 15,91% en el secundario y con el 22,03% en el primario; finalmente 
la CCH, pese a que cuenta con la segunda participación más alta en el primario (32,2%), se 
encuentra en último lugar de participación en los otros dos sectores económicos.  
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Figura 18. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en el número de personas 
naturales constituidas en el departamento del Tolima por sector económico  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
En cuanto a la contribución de las cámaras en el total de activos, ésta varía frente a la distribución 
del número total de personas naturales matriculadas. En este sentido, la CCI cuenta con la mayor 
contribución para los sectores secundario y terciario, con el 54,62% y 43,51% respectivamente; 
mientras que la CCSOT, cuenta con la mayor participación en el sector primario (43,7%). Por su 
parte, la CCH se encuentra en el tercer lugar de participación en todos los sectores económicos, 
con participación del 25,89% para el sector primario, del 14,88% para el secundario, y del 17,62% 
para el terciario. (Figura 19)  
 
Figura 19. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en los activos totales de las 
personas naturales constituidas en el departamento del Tolima por sector económico  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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4.5 VARIACIÓN EN LAS CONSTITUCIONES DE PERSONAS NATURALES TOLIMA 2016-2017 
 
La constitución de personas naturales en el 2017 respecto al año 2016 en el departamento, tuvo 
un crecimiento del 22,38%. Al desagregar el total de empresas en los sectores económicos en 
los cuales hicieron sus registro se evidencia un aumento en los tres sectores, con incrementos 
del 24,49% en el terciario, del 8,50% en el secundario y del 1,72% en el primario. (Tabla 51) 
 
En lo pertinente a las actividades económicas en las cuales se dieron aumentos significativos del 
número total de personas naturales constituidas, es importante destacar que las actividades de 
suministro de electricidad, gas, vapor y aire, tuvieron la mayor variación (400%), seguidas de las 
actividades de explotación de minas y canteras, las cuales presentaron un crecimiento del 
187,5%. Situación contraria ocurrió con las actividades inmobiliarias y las actividades de 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, las cuales presentaron la más alta caída en el 
número de personas naturales constituidas, con el  -20%, y -12,04% respectivamente.  
 
Tabla 51. Variación en el número de personas naturales constituidas en el Tolima por sector y 

actividad económica (2016 – 2017) 

Sector Subsector 

Número de 
Personas 
Naturales 

2016 

Número de 
Personas 
Naturales 

2017 

Variación  
2017/2016 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 108 95 -12,04% 

Explotación de minas y canteras 8 23 187,50% 

Subtotal del sector primario 116 118 1,72% 

Secundario 
Construcción 211 209 -0,95% 

Industrias manufactureras 577 646 11,96% 

Subtotal del sector secundario 788 855 8,50% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 172 316 83,72% 

Actividades de salud humana y asistencia social 53 72 35,85% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 211 242 14,69% 

Actividades financieras y de seguros 75 91 21,33% 

Actividades inmobiliarias 25 20 -20,00% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 200 204 2,00% 

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

1 2 100% 

Alojamiento y servicios de comida 1.380 1.932 40,00% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

3.322 3.846 15,77% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental 
17 21 24% 

Educación 42 67 59,52% 

Información y comunicaciones 140 158 12,86% 

Otras actividades de servicios 297 422 42,09% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 1 5 400% 

Transporte y almacenamiento 184 220 19,57% 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio 

- 1 - 

Subtotal del sector terciario 6.120 7.619 24,49% 

Sin Código CIIU 4 9 125% 

Total 7.028 8.601 22,38% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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Respecto al total activos de las personas naturales constituidas en el Tolima periodo 2016-2017, 
se observa un decrecimiento en el 2017 del 2,63% comparado con el 2016. La principal caída se 
presenta en el sector secundario con el -38,71%, mientras que los sectores primario y terciario 
presentaron aumentos del 9,94% y del 2,18%. Así mismo, hay que resaltar que la actividad 
económica con la  mayor variación positiva fue la explotación de minas y canteras (1.890,18%), 
seguida de las actividades de administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria, con un crecimiento del 410%; mientras que las actividades inmobiliarias 
fueron las de mayor disminución, con una caída del -62,22%. (Tabla 52) 
 
Tabla 52. Variación en el valor de los activos totales de las personas naturales constituidas en el 
Tolima por sector y actividad económica (2016 – 2017) 

Sector Subsector 
Activos Totales 

2016 
Activos Totales 

2017 
Variación  
2017/2016 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 504.255.000 343.769.700 -31,83% 

Explotación de minas y canteras 11.200.000 222.900.000 1.890,18% 

Subtotal del sector primario 515.455.000 566.669.700 9,94% 

Secundario 
Construcción 388.070.000 343.811.682 -11,40% 

Industrias manufactureras 2.108.123.910 1.186.117.380 -43,74% 

Subtotal del sector secundario 2.496.193.910 1.529.929.062 -38,71% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 431.950.000 557.002.030 28,95% 

Actividades de salud humana y asistencia social 156.348.000 113.120.000 -27,65% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 398.970.000 899.243.100 125,39% 

Actividades financieras y de seguros 79.600.000 73.500.800 -7,66% 

Actividades inmobiliarias 84.970.000 32.100.500 -62,22% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 436.652.000 1.139.772.110 161,03% 

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

5.900.000 30.075.000 410% 

Alojamiento y servicios de comida 3.470.418.896 4.424.738.644 27,50% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

10.912.789.042 8.771.028.294 -19,63% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental 
28.970.000 38.100.000 32% 

Educación 109.750.000 130.384.300 18,80% 

Información y comunicaciones 269.263.680 284.350.600 5,60% 

Otras actividades de servicios 535.303.000 702.026.300 31,15% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 1.200.000 7.200.000 100% 

Transporte y almacenamiento 492.264.000 591.331.400 20,12% 

Actividades de los hogares en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio 

- 500.000 - 

Subtotal del sector terciario 17.414.348.618 17.794.473.078 2,18% 

Sin Código CIIU 27.408.621 25.000.000 -9% 

Total 20.453.406.149 19.916.071.840 -2,63% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
La desagregación del consolidado antes expuesto se presenta en las tablas 53 y 54, las cuales 
permiten analizar la dinámica en la constitución de personas naturales en cada una de las 
cámaras de comercio. En la primera tabla, se muestra el número total de personas naturales 
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matriculadas tanto en el año 2016, como en el año 2017, con su respectiva variación,  siendo del 
23,39% para la CCI, del 22,15% para la CCH, y del 19,9% en la CCSOT; y en la segunda tabla, 
se presenta el total de activos registrados por estas nuevas empresas ante las respectivas 
cámaras de comercio, evidenciando una disminución para la CCI y para la CCH, del -12,81% y 
del -24,52% respectivamente, contrario a lo ocurrido en la CCSOT, en donde se presentó un 
incremento del 32,95%.  
 
Al examinar la variación de cada una de las cámaras de comercio por separado en los sectores 
económicos, se observa, en primer lugar que la CCI presenta aumentos en el número de 
constituciones del 38,46% en el sector primario, del 5,51% en el sector secundario y en el sector 
terciario del 26,01%. En segundo lugar, la CCH muestra variaciones positivas en el sector terciario 
y secundario, del 25,19% y del 12,99% respectivamente, sin embargo, el número de personas 
naturales constituidas en el primario disminuyo en el 20,83% respecto al año 2016.  En tercer 
lugar, la CCSOT, presenta la misma dinámica en la constitución de personas naturales que la 
CCH, dándose aumentos en el terciario (20,36%) y en el secundario (21,43%), y una caída en el 
número de personas matriculadas en el primario del 10,34%. (Tabla 53)  
 
Tabla 53. Variación en el número de personas naturales constituidas en cada una de las cámaras 
de comercio del departamento por sector y actividad económica  (2016 – 2017)  

Sector Subsector 

Número de Personas 
Naturales CCI 

Número de Personas 
Naturales CCH 

Número de Personas 
Naturales CCSOT 

2016 2017 
Var. 

17/16 
2016 2017 

Var. 
17/16 

2016 2017 
Var. 

17/16 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

35 53 51,43% 48 21 -56,25% 25 21 -16,00% 

Explotación de minas y canteras 4 1 -75,00% - 17 - 4 5 25% 

Subtotal del sector primario 39 54 38,46% 48 38 -20,83% 29 26 -10,34% 

Secundario 
Construcción 173 185 6,94% 14 12 -14,29% 24 12 -50% 

Industrias manufactureras 426 447 4,93% 63 75 19,05% 88 124 40,91% 

Subtotal del sector secundario 599 632 5,51% 77 87 12,99% 112 136 21,43% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

112 161 43,75% 36 76 111,11% 24 79 229,17% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

45 66 46,67% - 4 - 8 2 -75% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

154 181 17,53% 15 34 126,67% 42 27 -35,71% 

Actividades financieras y de seguros 67 82 22,39% 2 2 0,% 6 7 16,67% 

Actividades inmobiliarias 17 16 -5,88% 3 2 -33,33% 5 2 -60% 

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 

151 169 11,92% 19 15 -21,05% 30 20 -33,33% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
1 - - - - - - 2 - 

Alojamiento y servicios de comida 755 1.016 34,57% 217 283 30,41% 408 633 55,15% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
1.938 2.336 20,54% 533 629 18,01% 851 881 3,53% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

11 11 0% 3 3 0% 3 7 133% 

Educación 31 51 64,52% 3 - - 8 16 100% 

Información y comunicaciones 76 97 27,63% 26 19 -26,92% 38 42 10,53% 

Otras actividades de servicios 206 299 45,15% 37 45 21,62% 54 78 44,44% 

Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire 

- 3 - - - - 1 2 100% 
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Transporte y almacenamiento 134 171 27,61% 15 26 73,33% 35 23 -34,29% 

Actividades de los hogares en calidad 
de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio 

- 1 - - - - - - - 

Subtotal del sector terciario 3.698 4.660 26,01% 909 1.138 25,19% 1.513 1.821 20,36% 

Sin Código CIIU - 4 - - - - 4 5 25% 

Total 4.336 5.350 23,39% 1.034 1.263 22,15% 1.658 1.988 19,90% 

Fuente:  Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018. 

 
 
Finalmente, al  tomar la variación en el total activos de los sectores económicos por cámara, se 
tienen que en el primario se dieron aumentos en la CCI (48,25%) y en la CCSOT (9,37%), 
mientras que los activos de este sector en la CCH disminuyeron en un -15,1%;  el sector 
secundario por su parte, presentó aumentos en los activos de constitución de personas naturales 
en la CCSOT (34,55%), mientras que en la CCI y en la CCH se dieron variaciones del -56,13% y 
del -6,84%; y en el sector terciario, la variación en los activos fue del 34,52% en la CCSOT, -
25,93% en la CCH y del -3,69% en la CCI. (Tabla 54)  
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Tabla 54. Variación en el valor de los activos totales de las personas naturales constituidas en cada una de las cámaras de comercio 
del departamento por sector y actividad económica  (2016 – 2017) 

Sector Subsector 

Activos Totales CCI Activos Totales CCH Activos Totales CCSOT 

2016 2017 
Var.  

17/16 
2016 2017 

Var. 
17/16 

2016 2017 
Var.  

17/16 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 111.155.000 172.350.000 55,05% 172.800.000 137.200.000 -20,60% 220.300.000 34.219.700 -84,47% 

Explotación de minas y canteras 5.100.000 - - - 9.500.000 - 6.100.000 213.400.000 3398% 

Subtotal del sector primario 116.255.000 172.350.000 48,25% 172.800.000 146.700.000 -15,10% 226.400.000 247.619.700 9,37% 

Secundario 
Construcción 256.500.000 281.211.682 9,63% 52.100.000 33.900.000 -34,93% 79.470.000 28.700.000 -63,89% 

Industrias manufactureras 1.648.567.500 554.475.000 -66,37% 192.200.000 193.700.000 0,78% 267.356.410 437.942.380 63,80% 

Subtotal del sector secundario 1.905.067.500 835.686.682 -56,13% 244.300.000 227.600.000 -6,84% 346.826.410 466.642.380 34,55% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

129.700.000 171.795.000 32,46% 226.100.000 149.300.000 -33,97% 76.150.000 235.907.030 209,79% 

Actividades de salud humana y asistencia social 89.348.000 79.420.000 -11,11% - 16.700.000 - 67.000.000 17.000.000 -74,63% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 206.600.000 274.940.000 33,08% 33.900.000 61.000.000 79,94% 158.470.000 563.303.100 255,46% 

Actividades financieras y de seguros 63.200.000 60.500.000 -4,27% 6.000.000 4.000.000 -33,33% 10.400.000 9.000.800 -13,45% 

Actividades inmobiliarias 29.670.000 20.600.000 -30,57% 37.000.000 9.500.000 -74,32% 18.300.000 2.000.500 -89,07% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 292.452.000 1.001.371.610 242,41% 66.400.000 45.400.000 -31,63% 77.800.000 93.000.500 19,54% 

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

5.900.000 - - - - - - 30.075.000 - 

Alojamiento y servicios de comida 1.107.040.446 1.281.147.000 1052,58% 713.199.450 923.300.000 29,46% 1.650.179.000 2.220.291.644 34,55% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 

5.313.114.742 3.950.238.932 256,83% 2.931.170.000 1.686.848.000 -42,45% 2.668.504.300 3.133.941.362 17,44% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental 

11.470.000 10.900.000 -99,79% 11.000.000 10.000.000 -9,09% 6.500.000 17.200.000 164,62% 

Educación 65.400.000 64.320.000 -1,65% 7.000.000 - - 37.350.000 66.064.300 76,88% 

Información y comunicaciones 97.850.000 121.550.000 24,22% 60.500.000 62.800.000 3,80% 110.913.680 100.000.600 -9,84% 

Otras actividades de servicios 363.717.000 363.200.000 -0,14% 76.558.000 82.500.000 7,76% 95.028.000 256.326.300 169,74% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire - 3.400.000 - - - - 1.200.000 3.800.000 216,67% 

Transporte y almacenamiento 264.464.000 339.370.000 28,32% 65.300.000 84.900.000 30,02% 162.500.000 167.061.400 2,81% 

Actividades de los hogares en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio 

- 500.000 - - - - - - - 

Subtotal del sector terciario 8.039.926.188 7.743.252.542 -3,69% 4.234.127.450 3.136.248.000 -25,93% 5.140.294.980 6.914.972.536 34,52% 

Sin Código CIIU - 21.400.000 - - - - 27.408.621 3.600.000 -86,87% 

Total 10.061.248.688 8.772.689.224 -12,81% 4.651.227.450 3.510.548.000 -24,52% 5.740.930.011 7.632.834.616 32,95% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico 

Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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 5. CANCELACIÓN PERSONAS NATURALES  
 
 
Para iniciar con las cancelaciones de  personas naturales que se dieron en las tres cámaras de 
comercio ubicadas en el departamento del Tolima, es importante tener en cuenta lo estipulado 
por la Ley 1727 del 11 de julio de 2014 en su artículo 31, referente a la depuración del Registro 
Único Empresarial y Social (RUES), el cual establece:  
 

Las Cámaras de Comercio deberán depurar anualmente la base de datos del Registro Único 
Empresarial y Social (RUES), así: 
1. Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas que hayan incumplido la obligación de 
renovar la matrícula mercantil o el registro, según sea el caso, en los últimos cinco (5) años, 
quedarán disueltas y en estado de liquidación. Cualquier persona que demuestre interés legítimo 
podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades o a la autoridad competente que designe un 
liquidador para tal efecto. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos legalmente constituidos de 
terceros. 
2. Cancelación de la matrícula mercantil de las personas naturales, los establecimientos de 
comercio, sucursales y agencias que hayan incumplido la obligación de renovar, la matrícula 
mercantil en los últimos cinco (5) años. (Ley 1727 , 2014) 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente capitulo describe las cancelaciones efectuadas de 
manera voluntaria por las personas naturales que se encuentran fuera del marco de esta ley, es 
decir, que no se tienen en cuenta las matriculas que se cancelaron por efecto de la depuración 
de la base, las cuales para el total del departamento en el año 2017 suman 3.173 cancelaciones3.  
 
 

5.1 CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ – CCI 
 
En la jurisdicción de la CCI se cancelaron un total de 2.269 empresas de personas naturales, las 
cuales registraban activos por $11.115.113.224. En el sector terciario 2.000 personas naturales 
que se encontraban desarrollando actividades económicas cancelaron su registro mercantil,  lo 
que equivale al 88,14% del total de cancelaciones y al 75,16% del total activos cancelados; le 
sigue el secundario o manufacturero, con el 11,15% de participación en el número de registros 
cancelados y el 24,65% de los activos totales; y en último lugar, se encuentra el sector primario, 
con una contribución del 0,71% en el número de personas naturales canceladas, y del 0,20% en 
el total de activos. En lo relacionado con las actividades económicas, es importante señalar que 
el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, fue 
la actividad que mayor número de cancelaciones de personas naturales tuvo (45,88%) y la de 
mayor aporte en el total activos cancelados (45,87%). (Tabla 55)   
 
 
 

                                                 
3 El número de cancelaciones de personas naturales efectuadas en cada una de las cámaras de comercio 
mediante la depuración de la base de datos es el siguiente:  

1. Cámara de Comercio de Ibagué: La depuración de la base de datos se llevó a cabo el día 28 de 
abril del año 2017, cancelando un total de 1.755 registros.  

2. Cámara de Comercio de Honda: La depuración se realizó el día 28 de abril de 2017, dejando como 
saldo 553 registros cancelados. 

3. Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima: Se cancelaron 865 registros de personas 
naturales el día 24 de abril de 2017.  
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Tabla 55.  Cancelación de personas naturales en la jurisdicción de la CCI según sector y actividad 
económica 

Sector Subsector 
Número de 
Personas 
Naturales 

Participación 
en el Número 
de Personas 

Naturales 

Activo Total 
Participación 
en el total de 

activos 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

16 0,71% 21.876.000 0,20% 

Explotación de minas y canteras - - - - 

Subtotal Sector Primario 16 0,71% 21.876.000 0,20% 

Secundario 
Construcción 73 3,22% 262.127.350 2,36% 

Industrias manufactureras 180 7,93% 2.477.331.398 22,29% 

Subtotal Sector Secundario 253 11,15% 2.739.458.748 24,65% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

44 1,94% 50.335.000 0,45% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

14 0,62% 23.528.000 0,21% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

80 3,53% 117.111.910 1,05% 

Actividades financieras y de seguros 24 1,06% 21.100.000 0,19% 

Actividades inmobiliarias 6 0,26% 36.906.532 0,33% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

57 2,51% 1.482.593.756 13,34% 

Alojamiento y servicios de comida 480 21,15% 880.474.680 7,92% 

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

y motocicletas 
1.041 45,88% 5.098.208.198 45,87% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

7 0,31% 9.530.000 0,09% 

Educación 14 0,62% 42.970.000 0,39% 

Información y comunicaciones 60 2,64% 108.933.000 0,98% 

Otras actividades de servicios 85 3,75% 174.170.400 1,57% 

Transporte y almacenamiento 88 3,88% 307.917.000 2,77% 

Subtotal Sector Terciario 2.000 88,14% 8.353.778.476 75,16% 

Total 2.269 100% 11.115.113.224 100% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 

Publicaciones CCI, 2018. 

 
 

5.2 CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA –CCH 
 
En la jurisdicción de la CCH se cancelaron 601 registros de personas naturales, de las cuales el 
92,18% se encontraban en el sector terciario, el 5,82% en el sector secundario, y el restante 2% 
en el sector primario, sumando activos por el valor $3.331.611.276, distribuidos de forma similar 
en los sectores económicos, es decir, el 91,26% en el sector terciario, el 6,53% en el sector 
secundario, y el 2,21% en el sector primario. (Tabla 56) 
 
Al igual que en la CCI, la actividad económica en la cual se cancelaron el mayor número de 
personas naturales en la CCH fue comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
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automotores y motocicletas, con el 49,75% de las cancelaciones totales efectuadas en la 
jurisdicción, y el 51,43% del total activos. 
 
Tabla 56.  Cancelación de personas naturales en la jurisdicción de la CCH según sector y 

actividad económica 

Sector Subsector 
Número de 
Personas 
Naturales 

Participación 
en el Número 
de Personas 

Naturales 

Activo Total 
Participación 
en el total de 

activos 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

12 2,00% 73.700.000 2,21% 

Explotación de minas y canteras - - - - 

Subtotal Sector Primario 12 2,00% 73.700.000 2,21% 

Secundario 
Construcción 4 0,67% 93.000.000 2,79% 

Industrias manufactureras 31 5,16% 124.400.000 3,73% 

Subtotal Sector Secundario 35 5,82% 217.400.000 6,53% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación 

28 4,66% 139.800.000 4,20% 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

3 0,50% 17.300.000 0,52% 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

12 2,00% 30.000.000 0,90% 

Actividades financieras y de seguros 2 0,33% 4.100.000 0,12% 

Actividades inmobiliarias 1 0,17% 1.700.000 0,05% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

11 1,83% 28.300.000 0,85% 

Alojamiento y servicios de comida 144 23,96% 885.160.000 26,57% 

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

motocicletas 
299 49,75% 1.713.523.276 51,43% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

3 0,50% 11.000.000 0,33% 

Educación 2 0,33% 14.700.000 0,44% 

Información y comunicaciones 15 2,50% 63.900.000 1,92% 

Otras actividades de servicios 23 3,83% 61.528.000 1,85% 

Transporte y almacenamiento 11 1,83% 69.500.000 2,09% 

Subtotal Sector Terciario 554 92,18% 3.040.511.276 91,26% 

Total 601 100% 3.331.611.276 100% 

Fuente: Cámara de Comercio de Honda, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y 

Publicaciones CCI, 2018. 

 
 

5.3 CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA – CCSOT 
 
Durante el año 2017 se presentaron 982 cancelaciones de personas naturales en la jurisdicción 
de la CCSOT, de las cuales el 93,38% se encontraban desarrollando actividades en el sector 
terciario, 5,30% en el sector secundario, y el 1,12% en el sector primario, sumando un total de 
activos de $5.849.239.663, concentrados, al igual que el número de personas naturales 
canceladas, en el sector terciario (95,7%), seguido del sector secundario (3,41%) y finalmente el 
sector primario (0,87%). (Tabla 57)   
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Tabla 57.  Cancelación de personas naturales en la jurisdicción de la CCSOT según sector y 
actividad económica. 

Sector Subsector 

Número 
de 

Personas 
Naturales 

Participación 
en el Número 
de Personas 

Naturales 

Activo Total 
Participación 
en el total de 

activos 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

11 1,12% 50.880.000 0,87% 

Explotación de minas y canteras - - - - 

Subtotal Sector Primario 11 1,12% 50.880.000 0,87% 

Secundario 
Construcción 4 0,41% 21.600.000 0,37% 

Industrias manufactureras 48 4,89% 177.736.410 3,04% 

Subtotal Sector Secundario 52 5,30% 199.336.410 3,41% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

18 1,83% 49.350.000 0,84% 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

23 2,34% 84.010.000 1,44% 

Actividades financieras y de seguros 4 0,41% 4.500.000 0,08% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

15 1,53% 41.700.000 0,71% 

Alojamiento y servicios de comida 252 25,66% 1.250.419.253 21,38% 

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

motocicletas 
497 50,61% 3.694.931.000 63,17% 

Educación 3 0,31% 8.800.000 0,15% 

Información y comunicaciones 28 2,85% 66.475.000 1,14% 

Otras actividades de servicios 37 3,77% 69.858.000 1,19% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

2 0,20% 3.800.000 0,06% 

Transporte y almacenamiento 38 3,87% 323.880.000 5,54% 

Subtotal Sector Terciario 917 93,38% 5.597.723.253 95,70% 

Sin CIIU 2 0,20% 1.300.000 0,02% 

Total 982 100% 5.849.239.663 100% 

Fuente: Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de 

Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
 

5.4 CONSOLIDADO CANCELACIÓN PERSONAS NATURALES TOLIMA 2017 
 
En el Tolima, durante el año 2017 se cancelaron 3.852 registros mercantiles de personas 
naturales, los cuales representan la salida de activos por valor de $20.295.964.163 del tejido 
empresarial del departamento. Al tomar la distribución de esas cancelaciones según  sector 
económico, se tiene que el 90,11% de las cancelaciones se dieron en el sector terciario,  
representando a su vez el 83,72% de los activos totales cancelados; seguido del sector 
secundario, que cuenta con el 8,83% del número de empresas canceladas, y el 15,55% del total 
activos cancelados; y finalmente, en el sector primario se cancelaron 39 personas naturales, lo 
que equivale al 1,01% del total de empresas canceladas en el Tolima, y con activos equivalentes 
al 0,72% del total departamental. (Tabla 58) 
 
En lo pertinente a las actividades económicas  el comercio al por mayor y al por menor, reparación 
de vehículos automotores y motocicletas; y las actividades de alojamiento y servicios de comida, 
fueron las que presentaron la mayor participación, tanto en el número de personas naturales que 
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cancelaron con el 47,69% y el 22,74% respectivamente, como en el total  activos con el 51,77% 
y el 14,86%.  
 
Tabla 58. Consolidado de la cancelación de personas naturales en el departamento del Tolima 

por sector y actividad económica 

Sector Subsector 
Número de 
Personas 
Naturales 

Participación 
en el Número 
de Personas 

Naturales 

Activo Total 
Participación 
en el total de 

activos 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

39 1,01% 146.456.000 0,72% 

Explotación de minas y canteras - - - - 

Subtotal Sector Primario 39 1,01% 146.456.000 0,72% 

Secundario 
Construcción 81 2,10% 376.727.350 1,86% 

Industrias manufactureras 259 6,72% 2.779.467.808 13,69% 

Subtotal Sector Secundario 340 8,83% 3.156.195.158 15,55% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

90 2,34% 239.485.000 1,18% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

17 0,44% 40.828.000 0,20% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

115 2,99% 231.121.910 1,14% 

Actividades financieras y de seguros 30 0,78% 29.700.000 0,15% 

Actividades inmobiliarias 7 0,18% 38.606.532 0,19% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

83 2,15% 1.552.593.756 7,65% 

Alojamiento y servicios de comida 876 22,74% 3.016.053.933 14,86% 

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

y motocicletas 
1.837 47,69% 10.506.662.474 51,77% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

10 0,26% 20.530.000 0,10% 

Educación 19 0,49% 66.470.000 0,33% 

Información y comunicaciones 103 2,67% 239.308.000 1,18% 

Otras actividades de servicios 145 3,76% 305.556.400 1,51% 

Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire 

2 0,05% 3.800.000 0,02% 

Transporte y almacenamiento 137 3,56% 701.297.000 3,46% 

Subtotal Sector Terciario 3.471 90,11% 16.992.013.005 83,72% 

Sin CIIU 2 0,05% 1.300.000 0,01% 

Total 3.852 100% 20.295.964.163 100% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Al observar la participación de las cámaras de comercio dentro del número total de cancelaciones 
realizadas en cada uno de los sectores económicos, se evidencia que en la CCI se realizaron el 
mayor número de cancelaciones en los tres sectores, con la participación más alta en el sector 
secundario (74,41%); mientras que la CCH y la CCSOT ocupan el segundo lugar de contribución, 
siendo la CCH la segunda cámara con mayor porcentaje de personas naturales canceladas en el 
sector primario con el 30,77%, mientras que la CCSOT ocupa el segundo lugar en los sectores  
secundario y terciario, con el 15,29% y el 26,42% respectivamente. (Figura 20) 
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Figura 20. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en el número de cancelaciones 
de personas naturales en el departamento del Tolima por sector económico  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
En contraste a la participación en el número total de cancelaciones, la contribución de las cámaras 
en el total activos que se cancelaron en cada uno de los sectores económicos es muy 
heterogénea. En el sector primario, la CCH es la de mayor participación con el 50,32% de los 
activos totales que se cancelaron en este sector en el departamento, seguido de la CCSOT con 
una participación del 34,74% y en último lugar la CCI con una participación del 14,94%; para el 
sector secundario, la cámara de mayor contribución fue la CCI, con el 86,80% de los activos del 
sector, seguido de la CCH con el 6,89% y de la CCSOT con el 6,32%; y finalmente, en el sector 
terciario, la CCI cuenta con una participación del 49,16%, seguido de la CCSOT (32,94%) y en 
tercer lugar la CCH (17,89%). (Figura 21) 
 
Figura 21. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en los activos total de las 

cancelaciones de personas naturales en el departamento del Tolima por sector económico  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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5.5 VARIACIÓN EN LAS CANCELACIONES DE PERSONAS NATURALES TOLIMA 2016-2017 
 
En el Tolima durante el 2017 se cancelaron 3.852 registros de personas naturales, cifra que al 
compararla con las 4.268 cancelaciones del 2016, representa una caída del -9,75%. En este 
mismo sentido, se tiene una variación negativa en el número de cancelaciones realizadas en los 
tres sectores económicos, dándose la principal caída en el primario, con una disminución del -
18,75%, seguido de la disminución en el terciario, que fue del -9,80%, y finalmente el secundario, 
con una caída del -6,08%. 
 
En el Tolima durante el 2017 se cancelaron 3.852 registros de personas naturales, cifra que al 
compararla con las 4.268 cancelaciones del 20164, representa una caída del -9,75%. En este 
mismo sentido, se tiene una variación negativa en el número de cancelaciones realizadas en los 
tres sectores económicos, dándose la principal caída en el sector primario, con una disminución 
del -18,75%, seguido de la disminución en el sector terciario, que fue del -9,80%, y finalmente el 
sector secundario, con una caída del -6,08%. (Tabla 59) 
 
Tabla 59. Variación en el número de cancelaciones de personas naturales en el Tolima por sector 
y actividad económica (2016 – 2017)  

Sector Subsector 
Número de 
Personas 

Naturales 2016 

Número de 
Personas 

Naturales 2017 

Variación  
2017/2016 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 44 39 -11,36% 

Explotación de minas y canteras 4 - - 

Subtotal del sector primario 48 39 -18,75% 

Secundario 
Construcción 83 81 -2,41% 

Industrias manufactureras 279 259 -7,17% 

Subtotal del sector secundario 362 340 -6,08% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 84 90 7,14% 

Actividades de salud humana y asistencia social 45 17 -62,22% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 116 115 -0,86% 

Actividades financieras y de seguros 46 30 -34,78% 

Actividades inmobiliarias 22 7 -68,18% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 114 83 -27,19% 

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

4 - - 

Alojamiento y servicios de comida 820 876 6,83% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

2.142 1.837 -14,24% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental 
5 10 100% 

Educación 16 19 18,75% 

Información y comunicaciones 133 103 -22,56% 

Otras actividades de servicios 149 145 -2,68% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 2 -33% 

Transporte y almacenamiento 149 137 -8,05% 

                                                 
4 Al igual que en la estadística de cancelaciones de personas naturales del año 2017, para el año 2016 no 
se toman en cuenta las cancelaciones realizadas por la depuración de la base de datos en el marco de la 
ley 1727 de 2014, dentro de lo cual se cancelaron 3.458 registros de personas naturales en todo el 
departamento del Tolima. 
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Subtotal del sector terciario 3.848 3.471 -9,80% 

Sin Código CIIU 10 2 -80% 

Total 4.268 3.852 -9,75% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Una caída en el número de cancelaciones equivale a una menor fuga de capital representado en 
activos de las empresas, siendo positivo para la región. La cifra del 2017 en lo pertinente al valor 
total de activos, comparada con el 2016, presentó una caída del -73,11%, esta variación negativa 
también se presenta en los tres sectores económicos: en el primario fue del -62,18%, en el 
secundario del -72,01% y en el terciario del -73,34%. Cabe resaltar, que la única actividad 
económica en la que se dieron variaciones positivas en el valor de los activos totales fue 
distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental, con un aumento del 185%. (Tabla 60)  
 
Tabla 60. Variación en el valor de los activos totales de las cancelaciones de personas naturales 

en el Tolima por sector y actividad económica (2016 – 2017) 

Sector Subsector 
Activos Totales 

2016 
Activos Totales 

2017 
Variación  
2016/2017 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 334.511.717 146.456.000 -56,22% 

Explotación de minas y canteras 52.690.000 - - 

Subtotal del sector primario 387.201.717 146.456.000 -62,18% 

Secundario 
Construcción 8.433.641.610 376.727.350 -95,53% 

Industrias manufactureras 2.840.625.730 2.779.467.808 -2,15% 

Subtotal del sector secundario 11.274.267.340 3.156.195.158 -72,01% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

5.846.919.047 239.485.000 -95,90% 

Actividades de salud humana y asistencia social 521.060.497 40.828.000 -92,16% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 599.480.000 231.121.910 -61,45% 

Actividades financieras y de seguros 19.521.837.764 29.700.000 -99,85% 

Actividades inmobiliarias 256.387.480 38.606.532 -84,94% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 6.853.618.837 1.552.593.756 -77,35% 

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

3.000.000 - - 

Alojamiento y servicios de comida 7.648.060.258 3.016.053.933 -60,56% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

16.625.370.542 10.506.662.474 -36,80% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental 
7.200.000 20.530.000 185% 

Educación 99.180.000 66.470.000 -32,98% 

Información y comunicaciones 448.382.032 239.308.000 -46,63% 

Otras actividades de servicios 478.812.797 305.556.400 -36,18% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 101.200.000 3.800.000 -96,25%  

Transporte y almacenamiento 4.721.801.548 701.297.000 -85,15% 

Subtotal del sector terciario 63.732.310.802 16.992.013.005 -73,34% 

Sin Código CIIU 88.488.000 1.300.000 -98,53% 

Total 75.482.267.859 20.295.964.163 -73,11% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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En cuanto a la variación que se dio en cada una de las cámaras de comercio, respecto al número 
de cancelaciones realizadas, se tienen disminuciones en la CCI (-17,58%) y en la CCH (-4,15%), 
mientras que en la CCSOT se dio un aumento en el número de cancelaciones del 10,59%. Al 
examinar la información relacionada con las variaciones por sectores económicos, se evidencia 
que la CCI presenta variaciones negativas en los tres sectores siendo del -42,86% en el sector 
primario, del -6,30% en el sector secundario, y del -18,33% en el sector terciario; mientras que la 
CCH presenta un incremento en el sector primario del 33,33%, y  disminuciones del -25,53% en 
el sector secundario y del -2,98% en el sector terciario. En contraste, la CCSOT no presentó 
variaciones en las cancelaciones del sector primario, pero se dieron aumentos en las 
cancelaciones del sector secundario y terciario, del 15,56% y del 10,75% respectivamente. (Tabla 
61) 
 
Tabla 61. Variación en el número de cancelaciones de personas naturales en cada una de las 
cámaras de comercio del departamento por sector y actividad económica (2016 – 2017) 

Sector Subsector 

Número de Personas 
Naturales CCI 

Número de Persona 
Naturales CCH 

Número de Personas 
Naturales CCSOT 

2016 2017 
Var.  

17/16 
2016 2017 

Var. 
17/16 

2016 2017 
Var. 

17/16 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

25 16 -36,00% 9 12 33,33% 10 11 10,00% 

Explotación de minas y canteras 3 - - - - - 1 - - 

Subtotal del sector primario 28 16 -42,86% 9 12 33,33% 11 11 0,00% 

Secundario 
Construcción 65 73 12,31% 13 4 -69,23% 5 4 -20,00% 

Industrias manufactureras 205 180 -12,20% 34 31 -8,82% 40 48 20,00% 

Subtotal del sector secundario 270 253 -6,30% 47 35 -25,53% 45 52 15,56% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

49 44 -10,20% 19 28 47,37% 16 18 12,50% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

40 14 -65,00% 3 3 0,00% 2 - - 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

83 80 -3,61% 10 12 20,00% 23 23 0% 

Actividades financieras y de seguros 37 24 -35,14% 3 2 -33,33% 6 4 -33,33% 

Actividades inmobiliarias 20 6 -70,00% 1 1 0,00% 1 - - 

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 

93 57 -38,71% 9 11 22,22% 12 15 25,00% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
4 - - - - - - - - 

Alojamiento y servicios de comida 491 480 -2,24% 124 144 16,13% 205 252 22,93% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
1.319 1.041 -21,08% 334 299 -10,48% 489 497 1,64% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

1 7 600% 1 3 200% 3 - - 

Educación 7 14 100% 3 2 -33,33% 6 3 -50% 

Información y comunicaciones 89 60 -32,58% 17 15 -11,76% 27 28 3,70% 

Otras actividades de servicios 117 85 -27,35% 17 23 35,29% 15 37 146,67% 

Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire 

3 - - - - - - 2 - 

Transporte y almacenamiento 96 88 -8,33% 30 11 -63,33% 23 38 65,22% 

Subtotal del sector terciario 2.449 2.000 -18,33% 571 554 -2,98% 828 917 10,75% 

Sin Código CIIU 6 - - - - - 4 2 -50% 

Total 2.753 2.269 -17,58% 627 601 -4,15% 888 982 10,59% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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La tabla 62 muestra la variación en el valor de los activos correspondientes a las cancelaciones 
de personas naturales en cada una de las cámaras del departamento, en donde la CCI y la 
CCSOT presentaron variaciones negativas en el total, siendo del -82,61% y del -31,09% 
respectivamente, mientras la CCH presentó un aumento del 8,09%. Adicional a esto, la CCI 
presentó disminuciones por encima del 50% en los tres sectores económicos, mientras la CCH 
registró aumentos en el sector primario (64,88%) y en el sector terciario (14,53%), y una 
disminución del -43,21% en el sector secundario; finalmente, en la CCSOT aumentaron los 
activos de las empresas canceladas en los sectores primarios y secundarios, siendo del 72,04% 
y del 65,82% en cada uno de ellos, y en el sector terciario se dio una disminución del -32,84%.  
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Tabla 62. Variación en el valor de los activos totales de las cancelaciones de personas naturales en cada una de las cámaras de 
comercio del departamento por sector y actividad económica (2016 – 2017) 

Sector Subsector 

Activos Totales CCI Activos Totales CCH Activos Totales CCSOT 

2016 2017 
Var. 

17/16 
2016 2017 

Var. 
17/16 

2016 2017 
Var. 

17/16 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

261.136.717 21.876.000 -91,62% 44.700.000 73.700.000 64,88% 28.675.000 50.880.000 77,44% 

Explotación de minas y canteras 51.790.000 - - - - - 900.000 - - 

Subtotal del sector primario 312.926.717 21.876.000 -93,01% 44.700.000 73.700.000 64,88% 29.575.000 50.880.000 72,04% 

Secundario 
Construcción 8.314.355.610 262.127.350 -96,85% 102.300.000 93.000.000 -9,09% 16.986.000 21.600.000 27,16% 

Industrias manufactureras 2.456.895.730 2.477.331.398 0,83% 280.500.000 124.400.000 -55,65% 103.230.000 177.736.410 72,18% 

Subtotal del sector secundario 10.771.251.340 2.739.458.748 -74,57% 382.800.000 217.400.000 -43,21% 120.216.000 199.336.410 65,82% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

5.783.215.047 50.335.000 -99,13% 35.614.000 139.800.000 292,54% 28.090.000 49.350.000 75,69% 

Actividades de salud humana y asistencia 
social 

477.620.497 23.528.000 -95,07% 32.000.000 17.300.000 -45,94% 11.440.000 - - 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

469.680.000 117.111.910 -75,07% 26.300.000 30.000.000 14,07% 103.500.000 84.010.000 -18,83% 

Actividades financieras y de seguros 19.490.237.764 21.100.000 -99,89% 3.500.000 4.100.000 17,14% 28.100.000 4.500.000 -83,99% 

Actividades inmobiliarias 249.087.480 36.906.532 -85,18% 2.500.000 1.700.000 -32,00% 4.800.000 - - 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

6.802.338.837 1.482.593.756 -78,20% 18.400.000 28.300.000 53,80% 32.880.000 41.700.000 26,82% 

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

3.000.000 - - - - - - - - 

Alojamiento y servicios de comida 1.352.456.395 880.474.680 237,17% 553.580.920 885.160.000 59,90% 5.742.022.943 1.250.419.253 -78,22% 

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

motocicletas 
13.001.489.873 5.098.208.198 276,96% 1.497.702.500 1.713.523.276 14,41% 2.126.178.169 3.694.931.000 73,78% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento 
ambiental 

1.100.000 9.530.000 -99,93% 3.000.000 11.000.000 266,67% 3.100.000 - - 

Educación 70.700.000 42.970.000 -39,22% 6.800.000 14.700.000 116,18% 21.680.000 8.800.000 -59,41% 

Información y comunicaciones 333.242.032 108.933.000 -67,31% 47.400.000 63.900.000 34,81% 67.740.000 66.475.000 -1,87% 

Otras actividades de servicios 196.312.797 174.170.400 -11,28% 257.500.000 61.528.000 -76,11% 25.000.000 69.858.000 179,43% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 101.200.000 - - - - - - 3.800.000 - 

Transporte y almacenamiento 4.411.529.548 307.917.000 -93,02% 170.422.000 69.500.000 -59,22% 139.850.000 323.880.000 131,59% 

Subtotal del sector terciario 52.743.210.270 8.353.778.476 -84,16% 2.654.719.420 3.040.511.276 14,53% 8.334.381.112 5.597.723.253 -32,84% 

Sin CIIU 84.288.000 - - - - - 4.200.000 1.300.000 -69,05% 

Total 63.911.676.327 11.115.113.224 -82,61% 3.082.219.420 3.331.611.276 8,09% 8.488.372.112 5.849.239.663 -31,09% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico 

Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 



 
 
 

78 
 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES EN EL TOLIMA 2017 

6. NUEVAS EMPRESAS CREADAS EN EL TOLIMA DURANTE EL 2017  
 
 
En este capítulo se hace referencia al consolidado de empresas que se crearon en el Tolima, es 
decir, la suma de personas naturales y jurídicas constituidas en el 2017. En este año en el 
departamento se registraron un total de 9.678 nuevas empresas (8.601 personas naturales y 
1.077 personas jurídicas o sociedades), de las cuales el 86,10% se encuentra realizando 
actividades del sector terciario, el 11,86% del sector secundario y el 1,94% se encuentra en el 
sector primario. La tabla 63 muestra que las principales actividades económicas en las que se 
están creando empresas son el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, con el 41,87% del total de empresas, y las actividades de alojamiento 
y servicios de comida con una participación de 20,50%, sumando entre estas dos actividades el 
62,37% de las empresas constituidas en el departamento, las cuales en más de un 90% fueron 
creadas como personas naturales.  
 
Tabla 63. Consolidado del número de nuevas empresas creadas en el departamento del Tolima 

por sector y actividad económica   

Sector Subsector 
Número de 
Personas 
Naturales 

Número de 
Sociedades 

Total Nuevas 
Empresas en 

el Tolima 

Participación de 
las nuevas 
empresas 

dentro del total 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca 

95 57 152 1,57% 

Explotación de minas y canteras 23 13 36 0,37% 

Subtotal Sector Primario 118 70 188 1,94% 

Secundario 
Construcción 209 190 399 4,12% 

Industrias manufactureras 646 103 749 7,74% 

Subtotal Sector Secundario 855 293 1.148 11,86% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación 

316 10 326 3,37% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

72 48 120 1,24% 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

242 65 307 3,17% 

Actividades financieras y de seguros 91 13 104 1,07% 

Actividades inmobiliarias 20 38 58 0,60% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

204 159 363 3,75% 

Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
2 1 3 0,03% 

Alojamiento y servicios de comida 1.932 52 1.984 20,50% 

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

motocicletas 
3.846 206 4.052 41,87% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

21 10 31 0,32% 

Educación 67 18 85 0,88% 

Información y comunicaciones 158 41 199 2,06% 

Otras actividades de servicios 422 15 437 4,52% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire 

5 3 8 0,08% 
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Transporte y almacenamiento 220 35 255 2,63% 

Actividades de los hogares en calidad de 
empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios 

para uso propio 

1 - 1 0,01% 

Subtotal Sector Terciario 7.619 714 8.333 86,10% 

Sin CIIU 9 - 9 0,09% 

Total 8.601 1.077 9.678 100% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
En la figura 22 se puede observar la contribución de cada una de las cámaras de comercio en el 
número total de empresas nuevas creadas en cada uno de los sectores económicos, en donde 
se evidencia que en la CCI se crearon el mayor número de empresas en cada uno de los sectores 
económicos, con una participación por encima del 60% en los sectores terciario y secundario, y 
del 48,94% en el sector primario, seguido de la CCSOT, en la cual se crearon el 25,53% de las 
nuevas empresas del sector primario, el 16,11% del sector secundario y el 23,05% del sector 
terciario, y por último en  la jurisdicción de la CCH se crearon el 25,53% de las nuevas matrículas 
pertenecientes al sector primario, el 7,84% del sector secundario y el 14,08% del sector terciario.  
 
Figura 22. Contribución de cada una de las cámaras de comercio en el número de nuevas 

empresas creadas en el departamento del Tolima por sector económico  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
En la CCI se crearon 6.208 empresas, de las cuales, 5.239 se encuentran en el sector terciario, 
873 en el secundario, y 92 empresas en el sector primario, cabe señalar, que se cuenta con 4 
empresas que no se registraron en ninguna de las actividades contempladas por el código CIIU; 
dentro del total de las empresas creadas el 86,18% son personas naturales, y el restante 13,82% 
corresponde a sociedades constituidas. Por su parte, en la CCSOT se crearon 2.159 empresas, 
concentradas principalmente en el sector terciario, en el cual se matricularon 1.921 empresas, en 
el sector secundario se matricularon 185 empresas, y en el sector primario 48; el 92,08% del total 
de nuevas matrículas corresponden a personas naturales, y el restante 7,92% son personas 
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jurídicas. En último lugar, en la CCH se crearon 1.311 empresas, de las cuales 1.173 pertenecen 
al sector terciario, 90 al sector secundario, y 48 al sector primario; las personas naturales 
participan con el 96,34% y las sociedades cuentan con el 3,66%. (Tabla 64 y Figura 23) 
 
Tabla 64. Número total de nuevas empresas creadas en cada una de las cámaras de comercio 
del departamento  

Sector Subsector 
Total Nuevas 

Empresas 
CCI 

Total Nuevas 
Empresas 

CCH 

Total Nuevas 
Empresas 

CCSOT 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 84 29 39 

Explotación de minas y canteras 8 19 9 

Subtotal Sector Primario 92 48 48 

Secundario 
Construcción 343 13 43 

Industrias manufactureras 530 77 142 

Subtotal Sector Secundario 873 90 185 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 167 77 82 

Actividades de salud humana y asistencia social 104 9 7 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 238 37 32 

Actividades financieras y de seguros 95 2 7 

Actividades inmobiliarias 50 4 4 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 303 21 39 

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

- - 3 

Alojamiento y servicios de comida 1.057 285 642 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

2.497 640 915 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental 
17 4 10 

Educación 66 - 19 

Información y comunicaciones 130 22 47 

Otras actividades de servicios 311 46 80 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 6 - 2 

Transporte y almacenamiento 197 26 32 

Actividades de los hogares en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio 

1 - - 

Subtotal Sector Terciario 5.239 1.173 1.921 

Sin CIIU 4 - 5 

Total 6.208 1.311 2.159 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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Figura 23. Distribución de las nuevas empresas creadas en cada una de las cámaras de comercio 
del departamento según su organización jurídica  

 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
 

6.1 VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS CREADAS (TOLIMA 2016 – 2017)  
 
Al comparar el número de nuevas empresas que se crearon en el departamento durante el año 
2017 respecto a lo reportado en el año 2016, se tiene un incremento del 17,7%,  pasando de 
8.220 empresas a 9.678. Este incremento también se percibe en los tres sectores económicos, 
en los cuales se presentaron variaciones positivas en el número total de empresas constituidas, 
siendo del 10,6% en el sector primario, del 2,9% en el sector secundario, y del 20,2% en el sector 
terciario. En lo pertinente a las actividades económicas de mayor crecimiento, es importante 
mencionar que la explotación de minas y canteras y las actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación, fueron las de mayor variación positiva 111,8% y 76,2% respectivamente. (Tabla 65) 

 

Tabla 65. Variación en el número de nuevas empresas creadas en el Tolima por sector y actividad 
económica (2016 – 2017) 

Sector Subsector 
Total Nuevas 

Empresas 
Tolima 2016 

Total Nuevas 
Empresas 

Tolima 2017 

Variación 
17/16 

Primario 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 153 152 -0,7% 

Explotación de minas y canteras 17 36 111,8% 

Sector Primario 170 188 10,6% 

Secundario 
Construcción 414 399 -3,6% 

Industrias manufactureras 702 749 6,7% 

Sector Secundario 1.116 1.148 2,9% 

Terciario 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 185 326 76,2% 

Actividades de salud humana y asistencia social 87 120 37,9% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 279 307 10,0% 

Actividades financieras y de seguros 89 104 16,9% 

Actividades inmobiliarias 75 58 -22,7% 
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Actividades profesionales, científicas y técnicas 397 363 -8,6% 

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

3 3 0,0% 

Alojamiento y servicios de comida 1.419 1.984 39,8% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

3.568 4.052 13,6% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental 
25 31 24,0% 

Educación 59 85 44,1% 

Información y comunicaciones 183 199 8,7% 

Otras actividades de servicios 311 437 40,5% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 11 8 -27,3% 

Transporte y almacenamiento 232 255 9,9% 

Actividades de los hogares en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio 

7 1 -85,7% 

Sector Terciario 6.930 8.333 20,2% 

Sin CIIU 4 9 125,0% 

Total 8.220 9.678 17,7% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 

 
Al analizar la distribución por cámara se evidencian variaciones positivas en el número de nuevas 
empresas creadas tanto en el consolidado, como por sectores económicos. Para la CCI y la 
CCSOT la variación, al comparar la cifra de 2017 con la de 2016, fue del 17,46% y del 19,51% 
en la CCH. En el análisis por sectores económicos, la CCI muestra crecimientos en los tres, del  
31,43% en el primario, del 3,19% en el secundario, y del 19,91% en el terciario; de igual forma la 
CCSOT presenta variaciones positivas, siendo del 2,13% en el primario, 7,56% en el secundario, 
y del 18,95% en el terciario.  Situación distinta muestra la CCH la cual presenta disminuciones en 
el número de empresas nuevas en los sectores primario y secundario -9,43% y -8,16% 
respectivamente, mientras que en el sector terciario registra un incremento del 24%.  
 
Tabla 66. Variación en el número de nuevas empresas creadas en cada una de las cámaras de 

comercio del departamento por sector y actividad económica (2016 – 2017) 

Sector Subsector 

Número de Nuevas 
Empresas CCI 

Número de Nuevas 
Empresas CCH 

Número de Nuevas 
Empresas CCSOT 

2016 2017 
Var. 

17/16 
2016 2017 

Var. 
17/16 

2016 2017 
Var. 

17/16 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

58 84 44,83% 52 29 -44,23% 43 39 -9,30% 

Explotación de minas y canteras 12 8 -33,33% 1 19 1800% 4 9 125% 

Subtotal del sector primario 70 92 31,43% 53 48 -9,43% 47 48 2,13% 

Secundario 
Construcción 331 343 3,63% 24 13 -45,83% 59 43 -27,12% 

Industrias manufactureras 515 530 2,91% 74 77 4,05% 113 142 25,66% 

Subtotal del sector secundario 846 873 3,19% 98 90 -8,16% 172 185 7,56% 

Terciario 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 

124 167 34,68% 36 77 113,89% 25 82 228,00% 

Actividades de salud humana y 
asistencia social 

76 104 36,84% 1 9 800,00% 10 7 -30% 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

208 238 14,42% 20 37 85,00% 51 32 -37% 

Actividades financieras y de seguros 81 95 17,28% 2 2 0,00% 6 7 16,67% 
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Actividades inmobiliarias 60 50 -16,67% 4 4 0,00% 11 4 -64% 

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 

321 303 -5,61% 25 21 -16,00% 51 39 -23,53% 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
2 - - - - - 1 3 100% 

Alojamiento y servicios de comida 786 1.057 34,48% 218 285 30,73% 415 642 54,70% 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
2.130 2.497 17,23% 545 640 17,43% 893 915 2,46% 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental 

17 17 0% 5 4 -20% 3 10 233% 

Educación 48 66 37,50% 3 - - 8 19 138% 

Información y comunicaciones 113 130 15,04% 27 22 -18,52% 43 47 9,30% 

Otras actividades de servicios 219 311 42,01% 38 46 21,05% 54 80 48,15% 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire 

7 6 -14,29% 1 - - 3 2 100% 

Transporte y almacenamiento 170 197 15,88% 21 26 23,81% 41 32 -21,95% 

Actividades de los hogares en 
calidad de empleadores; actividades 

no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio 

7 1 -85,71% - - - - - - 

Subtotal del sector terciario 4.369 5.239 19,91% 946 1.173 24% 1.615 1.921 18,95% 

Sin Código CIIU - 4 - - - - 4 5 25% 

Total 5.285 6.208 17,46% 1.097 1.311 19,51% 1.838 2.159 17,46% 

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, cálculos equipo técnico Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI, 2018 
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7. CONCLUSIONES  
 
 
El análisis de la información disponible en cada una de las Cámaras de Comercio con jurisdicción 
en el Tolima permite llegar a importantes conclusiones sobre el movimiento de sociedades y la 
constitución y cancelación de personas naturales en el departamento durante los años 2016 y 
2017:  
 

➢ Para el año 2017 en el departamento del Tolima se crearon 1.077 sociedades, lo cual 
representa una inversión total de $49.308.999.610, siendo el tipo de sociedad S.A.S el de 
mayor participación, tanto para el total de sociedades constituidas, como para el monto 
total de la inversión, representando el 98,6% y el 98,2% respectivamente. 

 
➢ En la jurisdicción de la CCI se constituyeron el 79,67% de las sociedades del 

departamento, siendo la única cámara en la cual se crearon sociedades diferentes a las 
S.A.S y a las sociedades limitadas; en segundo lugar, se encuentra la CCSOT con el 
15,88% de participación del total de sociedades creadas para el año 2017 en el 
departamento, y en último lugar está la CCH, con el 4,46%. 

 
➢ En el Tolima, el sector económico en el cual se crearon el mayor número de sociedades 

fue el terciario, con el 66,3% de las 1.077 sociedades constituidas, y el 67% de la inversión 
realizada, seguido del secundario o manufacturero con el 27,2% de las empresas y el 
23,8% de la inversión, y finalmente, el primario con el 6,5% de las sociedades y el 9,2% 
de la inversión total. 

 
➢ La actividad económica en donde mayor número de sociedades se constituyeron en el 

departamento fue comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, con el 19,1% de participación en el total de empresas, 
seguido de las sociedades dedicadas a la construcción que cuentan con el 17,6% de 
participación y en tercer lugar, se encuentran las actividades profesionales, científicas y 
técnicas con una participación del 14,8%. 

 
➢ En el año 2016 en el Tolima se crearon 1.192 sociedades, mientras que en el año 2017 

se constituyeron 1.077, lo que significa una disminución del 10% respecto al total de 
sociedades constituidas. En contraste, el valor de la inversión para el año 2017 respecto 
al año 2016 presentó un aumento del 21%, siendo las S.A.S. y las sociedades en 
comandita por acciones los únicos tipos de sociedades con variaciones positivas respecto 
al año anterior. 

 
➢ La dinámica en el número de sociedades constituidas por sector económico en 2017, 

respecto al año anterior, tuvo un crecimiento en el sector primario del 30%, situación 
contraria sucedió con los sectores secundario y terciario, en donde éstos presentan una 
disminución del 11% y del 12% respectivamente. 

 
➢ En el del Tolima, para el año 2017 se registraron 113 reformas de sociedades, las cuales 

dejaron como resultado una inversión neta de $71.743.157.280. Al analizar estas reformas 
según los tipos de sociedad involucrados, la S.A.S representa el 78,4% de la inversión 
neta y el 82,3% del número total de reformas registradas en el departamento. 
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➢ De las 113 reformas que se dieron en el departamento, el 82,3% corresponde a la Cámara 
de Comercio de Ibagué, seguido de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima 
con el 14,16%; y finalmente la Cámara de Comercio del Honda, con el 3,54%. 

 
➢ En cuanto al sector económico en donde se ubican las reformas de capital realizadas en 

el departamento, 84 de las 113 reformas registradas se realizaron en el sector terciario, 
con una inversión neta igual a $40.781.502.280, siendo el sector económico con mayor 
participación tanto en el número total de reformas (74,3%), como en la inversión neta 
(56,8%). 

 
➢ Durante el año 2016 en el departamento del Tolima, se realizaron 97 reformas de 

sociedades, lo cual, al compararse con las 113 reformas realizadas en el año 2017, 
representa una variación positiva del 16%; mientras que la variación en la inversión fue 
del 157%, pasando de $27.934 millones en el año 2016 a $71.743 millones en el año 
2017. 

 
➢ En el consolidado departamental para el año 2017, se cuenta con un total de 256 

liquidaciones de sociedades, las cuales alcanzan un capital suscrito liquidado que 
asciende a la suma de $9.181.734.000. Al analizar estas liquidaciones por tipo de 
sociedad, la S.A.S cuenta con el 81,3% del número total de cancelaciones realizadas, y 
el 67,1% de la inversión total liquidada; la limitada representa el 10,9% del número total 
de liquidaciones y el 10,3% de la inversión total cancelada; y la anónima contribuye con 
el 0,4% del número total de liquidaciones y con el 19, 6% de la inversión total cancelada. 

 
➢ La CCI registra el 67,19% de las liquidaciones del departamento, y representa el 78,77% 

de la inversión total cancelada, seguida por la CCH con el 17,97% del número total de 
liquidaciones y el 9,08% de la inversión total cancelada; y finalmente la CCSOT con el 
14,84% del número total de liquidaciones y el 12,15% de la inversión total cancelada. 

 
➢ El sector económico en el cual se presentó el mayor número de liquidaciones fue el 

terciario con el 78,5% y una participación del 70,6% dentro del capital suscrito liquidado 
en el departamento; en segundo lugar, se encuentra el sector secundario con el 15,2% 
del número de liquidaciones, y el 15,3% de la inversión total cancelada, y en tercer lugar 
se encuentra el sector primario, con una participación del 6,3% y el 14,1% 
respectivamente.  

 
➢ La actividad económica de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; es la que presenta la mayor participación, tanto en el total de 
sociedades liquidadas (24,2%), como en la inversión total cancelada (32,9%). 

 
➢ Al comparar las liquidaciones efectuadas en el departamento durante el año 2017 con las 

que se registraron en el año 2016, se tiene una disminución del 7%. Los tipos de sociedad 
que tuvieron crecimiento, en cuanto al número total de liquidaciones registradas, fueron 
la S.A.S. con el 51% y la asociativa de trabajo, que presentó una variación absoluta de 4 
registros en el 2017, siendo de cero en el 2016; el resto de las sociedades tuvieron una 
variación negativa. 

 
➢ Comparando el valor de la inversión de las sociedades liquidadas en el Tolima en 2017 

con las realizadas en 2016 se presenta una disminución del 36%. La unipersonal fue la 
que arrojó el mayor crecimiento (32,3%), seguida de la S.A.S. con el 31,5%; la asociativa 



 
 
 

86 
 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES EN EL TOLIMA 2017 

de trabajo tuvo una variación absoluta en 2017 de $8.826.000, siendo de cero en el 2016. 
En el resto de las sociedades su crecimiento fue negativo. 

 
➢ La CCSOT fue la de mayor disminución en el número de sociedades liquidadas (-49%) y 

en el capital suscrito de las mismas (-76%); en el caso de la CCH, se da una disminución 
en el número de sociedades disueltas del 4%, pero se incrementa la inversión asociada a 
las liquidaciones en el 559%; ocurriendo el caso contrario para la CCI, la cual incrementó 
el número de liquidaciones en el 12% y disminuyó la inversión en el 24%. 

 
➢ En el Tolima, se crearon 8.601 personas naturales, cuyos activos totales suman  

$19.916.071.840, de los cuales el sector terciario concentra, por un lado, el 88,58% del 
total de nuevas matrículas, y por el otro, 89,35% de los activos totales; seguido de la 
participación del sector secundario, que cuenta con el 9,94% del número de personas 
naturales, y el 7,68% de los activos totales y en último lugar, se encuentra el sector 
primario con el 1,37% de las matrículas y el 2,85% de los activos. 

 
➢ En la participación por sectores económicos de cada una de las cámaras en el número 

total de personas naturales matriculadas, se evidencia que la CCI es la de mayor 
contribución en los tres sectores: un 45,76% al primario, 73,92% al secundario y 61,16% 
al terciario; le sigue la CCSOT, que participa con el 23,90% en el terciario, con el 15,91% 
en el secundario y con el 22,03% en el primario; finalmente la CCH, pese a que cuenta 
con la segunda participación más alta en el primario (32,2%), se encuentra en último lugar 
de participación en los otros dos sectores económicos.  

 
➢ En cuanto a los aportes de las cámaras al total de activos, la CCI cuenta con la mayor 

contribución para los sectores secundario y terciario, con el 54,62% y 43,51% 
respectivamente; mientras que la CCSOT, cuenta con la mayor participación en el sector 
primario (43,7%). Por su parte, la CCH se encuentra en el tercer lugar de participación en 
todos los sectores económicos, con participación del 25,89% para el sector primario, del 
14,88% para el secundario, y del 17,62% para el terciario. 

 
➢ La constitución de personas naturales en el 2017 respecto al año 2016 en el 

departamento, tuvo un crecimiento del 22,38%.  Al desagregar el total de empresas en los 
sectores económicos en los cuales hicieron sus registros se evidencia un aumento en  los 
tres sectores con incrementos del 24,49% en el terciario, del 8,50% en el secundario y del 
1,72% en el primario. 

 
➢ En el Tolima, durante el año 2017 se cancelaron 3.852 registros mercantiles de personas 

naturales, los cuales representan la salida de activos por valor de $20.295.964.163 del 
tejido empresarial del departamento. Al tomar la distribución de esas cancelaciones según  
sector económico, se tiene que el 90,11% de las cancelaciones se dieron en el sector 
terciario,  representando a su vez el 83,72% de los activos totales cancelados; seguido 
del sector secundario, que cuenta con el 8,83% del número de empresas canceladas, y 
el 15,55% del total activos cancelados; y finalmente, en el sector primario se cancelaron 
39 personas naturales, lo que equivale al 1,01% del total de empresas canceladas en el 
Tolima, y con activos equivalentes al 0,72% del total departamental. 

 
➢ En el Tolima durante el 2017 se cancelaron 3.852 registros de personas naturales, cifra 

que al compararla con las 4.268 cancelaciones del 2016, representa una caída del -9,75%. 
En este mismo sentido, se tiene una variación negativa en el número de cancelaciones 
realizadas en los tres sectores económicos, dándose la principal caída en el primario, con 
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una disminución del -18,75%, seguido de la disminución en el terciario, que fue del -9,80%, 
y finalmente el secundario, con una caída del -6,08%. 

 
➢ En 2017 en el Tolima se registraron un total de 9.678 nuevas empresas (8.601 personas 

naturales y 1.077 personas jurídicas o sociedades), de las cuales el 86,10% se encuentra 
realizando actividades del sector terciario, el 11,86% del sector secundario y el 1,94% se 
encuentra en el sector primario. 

 
➢ Las principales actividades económicas en las que se están creando empresas son el 

comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas, con el 41,87% del total de empresas, y las actividades de alojamiento y 
servicios de comida con una participación de 20,50%, sumando entre estas dos 
actividades el 62,37% de las empresas constituidas en el departamento, las cuales en 
más de un 90% fueron creadas como personas naturales.  

 
➢ En la CCI se crearon el mayor número de empresas en cada uno de los sectores 

económicos, con una participación por encima del 60% en los sectores terciario y 
secundario, y del 48,94% en el sector primario, seguido de la CCSOT, en la cual se 
crearon el 25,53% de las nuevas empresas del sector primario, el 16,11% del sector 
secundario y el 23,05% del sector terciario y por último en  la jurisdicción de la CCH se 
crearon el 25,53% de las nuevas matrículas pertenecientes al sector primario, el 7,84% 
del sector secundario y el 14,08% del sector terciario.  

 
➢ Al comparar el número de nuevas empresas que se crearon en el departamento durante 

el año 2017 respecto a lo reportado en el año 2016, se tiene un incremento del 17,7%, 
pasando de 8.220 empresas a 9.678. Este incremento también se percibe en los tres 
sectores económicos, en los cuales se presentaron variaciones positivas en el número 
total de empresas constituidas, siendo del 10,6% en el sector primario, del 2,9% en el 
sector secundario, y del 20,2% en el sector terciario. En lo pertinente a las actividades 
económicas de mayor crecimiento, es importante mencionar que la explotación de minas 
y canteras y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, fueron las de 
mayor variación positiva 111,8% y 76,2% respectivamente. 
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