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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
La Cámara de Comercio de Armenia, consciente de la importancia que tiene para los 
diversos actores del desarrollo del departamento del Quindío el contar con una 
información económica de relevancia para analizar el contexto en el cual desarrollan 
sus actividades, presenta el informe de la dinámica de la inversión en el departamento 
del Quindío durante el año 2.009, el cual consta del informe del movimiento de 
sociedades del año 2.009 y el informe de la dinámica de creación y  cancelación de 
empresas por personas naturales durante el mismo período, el presente informe 
pretende brindar una panorámica de la dinámica que ha tenido la inversión en el 
departamento del Quindío en el período comprendido entre los meses de enero y 
diciembre de 2.009. 
 
 
 
Como entidad promotora de la competitividad del departamento del Quindío, la Cámara 
de Comercio de Armenia espera que la información que se presenta a continuación sea 
de pertinencia y utilidad para los empresarios y el público en general; y seguirá 
desarrollando y aportando insumos que permitan una mejor toma de decisiones para 
así contribuir al logro de un mayor desarrollo como objetivo común de todos los 
habitantes del Departamento. 
 
 
El informe que se presenta a continuación consta de dos partes: 
 
 
1. “INFORME DEL MOVIMIENTO DE SOCIEDADES” en el departamento del Quindío 
en el año 2.009 (INVERSIÓN - SOCIEDADES CONSTITUIDAS- REFORMAS DE 
CAPITAL-SOCIEDADES CANCELADAS). 
 
2. “INFORME DE LA CREACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS DE PERSONAS 
NATURALES” en el departamento del Quindío en el año 2009 (PERSONAS 
NATURALES MATRICULADAS- PERSONAS NATURALES CANCELADAS). 
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CÁMARA DE COMERCIO DE ARME�IA 
 

1. I�FORME DE MOVIMIE�TO DE SOCIEDADES E� EL DEPARTAME�TO 
DEL QUI�DÍO  
AÑO 2009 

 
1.1 I�VERSIÓ�1 

 
La inversión en sociedades en  el departamento del Quindío en el año 2.009 fue de        
$ 21.172 millones. Durante el año 2009, la actividad que presentó una mayor inversión 
fue la de Comercio, Hoteles y Restaurantes con una inversión de $6.509 millones, 
seguida por la industria manufacturera, que presentó una inversión de $4.877 millones. 
Las actividades agrupadas en el renglón de “otros servicios*” presentaron  una 
inversión de $ 5.248 millones.  

 
GRÁFICO 1. 

CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA.
INVERSIÓN EN SOCIEDADES EN EL AÑO 2.009 POR ACTIVIDAD 
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Fuente: Registro Mercantil, Cámara de comercio de Armenia, Armenia, 2009. 
Cálculos: Área de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia. 
*”Otros servicios” comprende: Seguridad social de afiliación obligatoria (1), educación (6), servicios 
sociales y de salud (19); otras actividades de servicios comunitarios, sociales, personales (4) y otras 
actividades de esparcimiento (2). 
 

                                                 
*1 INVERSIÓN = Capital de Sociedades Constituidas + Reformas al Capital de Sociedades Existentes-Capital de 
Sociedades disueltas.  
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El movimiento de sociedades para el año 2009, que representa una inversión neta* en 
sociedades de 21.172 millones de pesos, se obtiene al sumar al capital de las 
sociedades constituidas, las reformas al capital hechas por las sociedades existentes y 
restar el valor del capital de las sociedades canceladas. Dicha inversión neta así 
calculada se distribuye de la siguiente forma: 
 

• Se constituyeron 235 sociedades con una inversión de $ 14.508.174.000 
• 48 sociedades con reformas del capital con una inversión de $ 15.174.092.083 
• 91 sociedades canceladas con un valor de $8.510.139.410 

 
CUADRO 1. 

CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA 
INVERSIÓN EN SOCIEDADES EN EL AÑO 2009  

POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (DATOS EN MILES DE PESOS) 
 

ACTIVIDAD INVERSIÓN 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA         1.348.200  

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS            432.651  

INDUSTRIA MANUFACTURERA         4.877.473  

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                     -   

CONSTRUCCIÓN       -1.021.000  

COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES         6.509.250  

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

           364.503  

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER.         3.412.191  

OTROS SERVICIOS         5.248.859  

TOTAL   21.172.127  
  

      Fuente: Registro Mercantil, Cámara de comercio de Armenia, Armenia, 2009. 
      Cálculos: Área de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia. 

 
1.2 SOCIEDADES CONSTITUIDAS 
 
 
En el año 2009 se constituyeron en total 235 sociedades con un capital de 
$14.508.174.000, la mayoría de las sociedades constituidas se dedican a las 
actividades de intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler, también se presenta alta representatividad de las sociedades vinculadas a las 
actividades de comercio, hoteles y restaurantes. El 76,17% de estas sociedades 
constituidas son sociedades anónimas por acciones simplificadas, 11,91% sociedades 
limitadas, 4,25% son sociedades anónimas y el porcentaje restante corresponde a 
empresas unipersonales, sociedades en comandita simple y sociedades en comandita 
por acciones.   



 4 

El comportamiento en la constitución de sociedades en el año 2009 nos muestra un 
gran predominio de las Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S), las cuales fueron 
creadas mediante la Ley 1258 de 2008 y son sociedades de capitales de naturaleza 
comercial que se han convertido en un gran aporte a la simplificación de trámites 
debido a que permiten reducir costos como son los gastos notariales por concepto de 
escrituración, ya que pueden ser constituidas por documento privado y además pueden 
ser constituidas por una o más personas. Igualmente, es una figura que permite la 
libertad contractual, toda vez que los accionistas pueden pactar las cláusulas que sean 
útiles a sus intereses dentro del marco del ordenamiento legal Colombiano. 
 
 
 
 
 

CUADRO 2. 
CÁMARA DE COMERCIO DE ARME�IA 

SOCIEDADES CO�STITUIDAS  
AÑO 2009 

 
 

ACTIVIDAD SOCIEDADES 
CONSTITUIDAS VALOR 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 15     1.612.800.000  

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0                        -   
INDUSTRIA MANUFACTURERA 29     1.455.428.000  

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0                        -   

CONSTRUCCIÓN 16     2.574.000.000  

COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES 64     4.236.900.000  
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

11        217.000.000  

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 

68 
    2.481.726.000  

OTROS SERVICIOS 32     1.930.320.000  
TOTAL 235   14.508.174.000  
  

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de comercio de Armenia, Armenia, 2009. 
Cálculos: Área de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia. 
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1.3 REFORMAS DE CAPITAL2 
 
 
En el año 2009, 48 sociedades presentaron reformas en su capital por un valor de 
$15.174.092.083. El sector más representativo fue el la industria manufacturera con $ 
3.558.644.696. Otros sectores que presentaron movimiento representativo en cuanto a 
reformas de capital fueron el de comercio, hoteles y restaurantes con $ 2.857.850.000 y 
el de intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
con  $1.484.265.000.  Las actividades agrupadas en el renglón  de  “otros servicios” 
presentaron reformas por valor de $3.560.939.000. 

 
GRÁFICO 2. 

CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA.
 REFORMAS DE CAPITAL EN EL AÑO 2009 SEGÚN ACTIVIDAD 
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Fuente: Registro Mercantil, Cámara de comercio de Armenia, Armenia, 2009. 
Cálculos: Área de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia. 
*”Otros servicios” comprende: Seguridad social de afiliación obligatoria, educación, servicios sociales y de 
salud; otras actividades de servicios comunitarios, sociales, personales y otras actividades de 
esparcimiento. 
 
1.4 SOCIEDADES CANCELADAS. 
 
En el año 2009 se cancelaron 91 sociedades con un capital de $8.510.139.410. Treinta 
y nueve de estas sociedades canceladas eran de responsabilidad limitada, 15 
empresas unipersonales,  21 sociedades anónimas, 2 empresas asociativas de trabajo, 
6 sociedades en comandita simple y 8 sociedades por acciones simplificadas. 
                                                 
2 Las reformas de capital consisten en  el aumento del capital suscrito que realizan las sociedades existentes en el 
departamento del Quindío durante el periodo de análisis y constituyen parte de la inversión neta en sociedades. 
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Las principales razones aducidas para la cancelación fueron las siguientes:  
 

- La sociedad no dio los resultados esperados. 
- Baja Rentabilidad. 
 
- No se ejerce la actividad. 
 
- Cierre del establecimiento. 
 
- Por dificultades económicas y altos costos de operación (Quiebra, deudas, servicios 
públicos costosos, alto costo del local, crisis económica, impuestos costosos, 
demasiada competencia, no tener local para ejercer la actividad, finalización del 
contrato del local). 
 
- Por motivos personales (falta de voluntad para seguir funcionando, viaje, problemas 
de salud, falta de tiempo para administrar, por motivos de estudio, cambio de domicilio) 
 
- Venta del establecimiento (compraventa). 
 
- Cambio de ciudad. 
 
- Cambio de Propietario. 
 
- Fallecimiento. 
 
Es importante anotar que dentro de las razones dadas para la cancelación de las 
sociedades, las más representativas son aquellas relacionadas con la baja rentabilidad 
de las operaciones desarrolladas y las dificultades económicas enfrentadas por los 
socios, lo cual es consecuente con la crisis económica vivida durante el año 2009 por 
muchos empresarios. 

 
CUADRO 3. 

CÁMARA DE COMERCIO DE ARME�IA 
SOCIEDADES CA�CELADAS  

AÑO 2009 

ACTIVIDAD NÚMERO DE 
SOCIEDADES VALOR 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 8 931.839.410 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0 0 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 10 136.600.000 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 
CONSTRUCCIÓN 13 5.675.000.000 

COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES 23 585.500.000 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 5 385.000.000 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 

19 
553.800.000 

OTROS SERVICIOS 13 242.400.000 
TOTAL 91 8.510.139.410 
  

         Fuente: Registro Mercantil, Cámara de comercio de Armenia, Armenia, 2009. 
         Cálculos: Área de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia. 



 7 

 
 

2. INFORME DE LA CREACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS DE PERSONAS 

NATURALES
3 EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO  DURANTE EL AÑO 2009. 

 
 
2.1 PERSONAS NATURALES MATRICULADAS4. 
 
El Quindío registró un total de 3.041 personas naturales matriculadas en la Cámara de 
Comercio de Armenia en el año 2009, presentándose un incremento del 7,88% en el 
número de personas naturales matriculadas con respecto al año anterior. La actividad 
económica de mayor representatividad dentro de las empresas constituidas en el año 
2009 es la de Comercio, Hoteles y Restaurantes con un 70,8% del total de personas 
naturales matriculadas en el 2.009. Las actividades de menor representatividad dentro 
de las personas naturales matriculadas tanto en el 2.009 como en el año 2.008, 
corresponden a las relacionadas con la explotación de minas y canteras y las 
actividades económicas relacionadas con la electricidad, gas y agua. Los sectores de 
industria manufacturera, de transporte, almacenamiento y comunicaciones; y las 
actividades de intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler presentaron una dinámica moderada. 
 

GRÁFICO 3. 

NÚMERO DE PERSONAS NATURALES MATRICULADAS EN EL QUINDÍO 
CLASIFICADAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
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Fuente: Registro Mercantil, Cámara de comercio de Armenia, Armenia, 2009. 
Cálculos: Área de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia. 
                                                 

3 Persona Natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Al constituir una empresa como Persona 
Natural, la persona asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la empresa. 

4 La Matrícula Mercantil es un medio de identificación del comerciante y de su establecimiento de comercio, constituye la evidencia de la creación 
de nuevas empresas en el departamento del Quindío durante el periodo de análisis (primer semestre de 2009). 
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El comportamiento presentado en el período de análisis considerado nos muestra que a 
pesar de la crisis que ha venido atravesando la economía nacional, se ha presentado 
un aumento en la constitución de empresas en el departamento del Quindío. 
Adicionalmente, el valor de los activos de las empresas constituidas en el año 2009 con 
respecto al año anterior aumentó al pasar de $ 7.562.778.005 a $ 8.008.418.952. Lo 
cual muestra que el departamento ha mantenido su dinámica empresarial. 
 
 
 
 

CUADRO 4. 
CÁMARA DE COMERCIO DE ARME�IA 

VALOR DE LOS ACTIVOS DE LAS  PERSO�AS �ATURALES MATRICULADAS 
CLASIFICADOS POR ACTIVIDAD ECO�ÓMICA 

 

ACTIVIDAD 
VALOR DE 
ACTIVOS 
AÑO 2008 

VALOR DE 
ACTIVOS 
AÑO 2009 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 37.650.000       33.341.100  
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0                      -   
INDUSTRIA MANUFACTURERA  445.529.401     454.560.600  
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0         5.500.000  
CONSTRUCCION 44.250.000       42.400.000  
COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES 5.560.757.153  6.191.901.953  
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 358.737.503     418.110.799  
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

695.873.010     301.519.500  

OTROS SERVICIOS 419.980.938     561.085.000  
TOTAL 7.562.778.005  8.008.418.952  
  

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de comercio de Armenia, Armenia, 2009. 
Cálculos: Área de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia. 
 
 
De las 3.041 empresas de personas naturales matriculadas en el departamento del 
Quindío en el año 2009, 3.039 son microempresas5 según el monto de sus activos y 
dos se clasifican como pequeñas empresas bajo el mismo criterio, lo cual nos muestra 
una vez más que la estructura económica del departamento del Quindío está 
conformada mayoritariamente por microempresas. Tendencia que también se ve 
reflejada a nivel nacional, ya que la microempresa representa un 96% del total de 
empresas existentes en el país. 
 
 

                                                 
5 Microempresa, es toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana con planta 
de personal hasta diez (10) trabajadores y activos hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
($248.450.000 en el año 2009). 
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Cómo se anotó anteriormente, la actividad económica de Comercio, hoteles y 
restaurantes es la más representativa dentro de las empresas constituidas por personas 
naturales, no solo por el número de personas naturales matriculadas que ejercen 
actividades relacionadas con este sector, sino también por el valor de los activos de la 
empresas constituidas que desarrollan dichas actividades, lo cual se puede ver en el 
siguiente gráfico. 
 

GRÁFICO 4. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS REGISTRADOS POR LAS 
PERSONAS NATURALES MATRICULADAS EN EL AÑO 2009.
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Fuente: Registro Mercantil, Cámara de comercio de Armenia, Armenia, 2009. 
Cálculos: Área de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia. 
 
 
La  industria manufacturera es el segundo sector en representatividad en lo que se 
refiere al valor de los activos de las personas naturales matriculadas en el año 2009. La 
actividades agrupadas en el renglón de “otros servicios” alcanzan un 7.01% de 
participación. 
 
 
Las actividades de explotación de minas y canteras y las relacionadas con la 
electricidad, gas y agua son prácticamente inexistentes dentro las actividades 
económicas llevadas a cabo por las personas naturales matriculadas en el período de 
análisis. 
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2.2 PERSO�AS �ATURALES CA�CELADAS. 
 
El total de personas naturales que cancelaron la matrícula mercantil en la Cámara de 
Comercio de Armenia en el año 2.009 fue de 2.092 personas, sin embargo, teniendo en 
cuenta que se crearon 3.041 empresas durante el mismo período, se obtiene un saldo 
neto positivo de 949 empresas creadas en el departamento del Quindío por parte de 
personas naturales en el año 2.009, en el año 2008 se presentó un número ligeramente 
inferior de cancelaciones (1.988), lo cual puede ser atribuido a los efectos de la crisis 
por la cual atraviesa la economía nacional. Al igual que sucedió en el caso de las 
personas naturales matriculadas, el sector de mayor representatividad dentro de las 
cancelaciones  efectuadas es el de comercio, hoteles y restaurantes. 
 
Distribución por activos. 
 
Analizando la distribución del valor de los activos de las personas naturales que 
realizaron cancelación de su matrícula en el año 2.009, se evidencia que el sector de 
comercio, hoteles y restaurantes es el más representativo, con un 71% del total, 
seguido de la categoría de otros servicios. Esta situación nos muestra como la 
economía del departamento además de la vocación agrícola, esta orientada 
primordialmente a las actividades de comercio y servicios (el 52.49% de las personas 
naturales canceladas en 2009 desarrollaban actividades de comercio y  el 18,26% 
actividades de hoteles y restaurantes, porcentajes muy similares a los  de las personas 
naturales matriculadas para las mismas actividades). 

 
GRÁFICO 5. 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LAS EMPRESAS 
CANCELADAS EN EL AÑO 2009 POR ACTIVIDAD ECONÓMICA.
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Fuente: Registro Mercantil, Cámara de comercio de Armenia, Armenia, 2009. 
Cálculos: Área de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia. 
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GRÁFICO 6. 

DURACIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL QUINDÍO- EN EL AÑO 2.009- 
SEGÚN EDAD DE LAS EMPRESAS
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Fuente: Registro Mercantil, Cámara de comercio de Armenia, Armenia, 2009. 
Cálculos: Área de Proyectos, Cámara de Comercio de Armenia. 
 
El presente gráfico nos muestra como el 12% de las empresas canceladas tiene menos 
de un año de funcionamiento y el 51% de 1 a 3 años de funcionamiento, lo cual 
evidencia que en los primeros años de funcionamiento de la empresa se presenta un 
alto índice de mortalidad y por ello es necesario que existan políticas de apoyo para las 
empresas que se encuentran en el inicio de sus actividades productivas para tratar de 
garantizar la permanencia de los empleos que estas generan y evitar el desperdicio de 
importantes recursos económicos. 
  

CUADRO 5. 
CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA 

MATRICULADOS Y RENOVADOS AÑO 2.009 
 

  
MATRICULADOS RENOVADOS 

MATRICULADOS 
MÁS RENOVADOS 

PERSONAS 
NATURALES 

                3.041              9.272  12.313 

PERSONAS 
JURIDICAS 

                   235                 801    1.036 

TOTALES                 3.276            10.073  13.349 
  

              Fuente: Registro Mercantil, Cámara de comercio de Armenia, Armenia, 2009. 
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MATRICULADOS RENOVADOS 
MATRICULADOS 

MAS 
RENOVADOS 

CANCELADOS 

EMPRESAS 
FORMALMENTE 
ACTIVAS AÑO 

2009 
PERSONAS 
NATURALES 

                3.041              9.272                   12.313               2.092                  10.221  

PERSONAS 
JURIDICAS 

                   235                 801                     1.036  91                      945  

TOTALES                 3.276            10.073                    13.349               2.183                  11.166  

  
 
 
 
 

ANÁLISIS DE SECTORES 
 
 

Realizando un análisis de algunos de los sectores mencionados en el presente 
documento que merecen especial atención por haber presentado cambios importantes 
o por su representatividad dentro de las actividades económicas llevadas acabo en el 
departamento, se hacen las siguientes precisiones con respecto a dichos sectores:  
 
 
Explotación de minas y canteras. 
 
Se presentaron tres sociedades con reformas en su capital, dos dedicadas a la 
explotación de canteras y una sociedad dedicada a la extracción de oro de filón. 
 
Industria Manufacturera. 
 
De las sociedades constituidas enmarcadas en este sector, 9 se dedican a la 
elaboración de productos alimenticios y bebidas, 3 a la fabricación de prendas de vestir, 
2 a la fabricación de productos en cuero, 2 a la elaboración de productos en madera, 4 
se dedican a la industria editorial, 3 de fabricación de productos químicos (Productos de 
uso agrícola, medicamentos, pinturas). Las 6 sociedades restantes tienen 
respectivamente las siguientes actividades: producción y comercialización de 
empaques plásticos, fabricación y distribución de vidrio,  fabricación y distribución de 
baterías, fabricación y comercialización de remolques y el reciclaje de desperdicios 
metálicos.  
 
Las sociedades del sector manufacturero que presentaron reformas de capital están 
dedicadas a la fabricación de artículos de papel y cartón, producción y venta de 
productos agroindustriales y la transformación industrial de la guadua. 
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Comercio, Hoteles y Restaurantes. 
 
Las actividades desarrolladas  en este sector son las siguientes: 
 
Comercio 
 

• Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
sus partes piezas y accesorios; comercio al por menor de combustibles y 
lubricantes para vehículos automotores. 

 
• Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos 

agrícolas, silvícolas y de animales vivos y sus productos. 
 

• Comercio de materias primas, productos agrícolas y pecuarios. 
 

• Comercio de productos alimenticios. 
 

• Comercio de bebidas y productos del tabaco. 
 

• Comercio de productos textiles, comercio de prendas de vestir. 
 

• Comercio de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos, artículos de 
perfumería y tocador. 

 
• Comercio de materiales de construcción ferretería y vidrio. 

 
• Comercio al por mayor de productos químicos básicos. 

 
• Comercio al por mayor de productos diversos. 

 
• Comercio al por menor en establecimientos no especializados, compuesto 

principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general). 
 

• Comercio al por menor de equipo y artículos de uso doméstico. 
 

• Comercio de muebles y equipos de oficina. 
 
Hoteles y restaurantes. 
 
2 sociedades constituidas dedicadas a la actividad hotelera y 2 sociedades dedicadas a 
la preparación y expendio de comidas. 
 
17,85% de las personas naturales matriculadas en 2009 están dedicadas a las 
actividades relacionadas con el alojamiento (hoteles y otras modalidades de 
alojamiento), preparación y venta de comidas; y expendio de bebidas alcohólicas para 
el consumo dentro del establecimiento. 
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Industria manufacturera (personas naturales) 
 
Las actividades desarrolladas por personas naturales en el sector de la industria 
manufacturera son las siguientes: 
 

• Elaboración de Productos alimenticios y bebidas. 
 

• Fabricación de productos textiles. 
 
• Fabricación de prendas de vestir preparado y teñido de pieles 
 
• Fabricación de productos en cuero 
 

 
• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y corcho, 

excepto muebles, 
 

• Actividades de edición e impresión. 
 

• Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 
 

• Fabricación de muebles. 
 

• Reciclaje de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos. 
 
 
“Otros servicios”. 
 
Las actividades desarrolladas por las empresas agrupadas en este renglón son: 
Educación (preescolar, educación no formal, formación para el trabajo, etc.);  servicios 
de salud y odontológicos, actividades de radio y televisión, actividades de 
entretenimiento, alquiler de instalaciones deportivas, otras actividades de 
esparcimiento, salas de belleza, actividades de juegos de azar, servicios de 
videojuegos, servicios de masajes y spa entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 


