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Introducción 
Las entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario (ESAL) “son personas jurídicas legalmente 

constituidas cuyos aportes, utilidades o excedentes no son reembolsados, ni distribuidos bajo 

ninguna modalidad, ni directa o indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su 

disolución y liquidación, puesto que persiguen un fin social o comunitario. Los rendimientos o 

aportes obtenidos en una Entidad Sin Ánimo de Lucro son reinvertidos en el mejoramiento de sus 

procesos o en actividades que fortalecen la realización de su objeto social.” (Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, s.f.) concentran un rol importante en el contexto tanto económico, como 

social en la estructura de una nación. 

Estas entidades según comenta (Maglieri, 1998 ) “no solo se centran en atender problemas sociales 

como lo son el cuidado del medio ambiente, la salud, cultura y educación, la niñez, atención a 

discapacitados y personas vulnerables, etc. Las cuales se originan en algunos casos por la falta de 

representación estatal que se dan en algunos escalafones de la sociedad y en otros se generan por 

una mayor concientización comunitaria, sino que también son una fuente grande e importante de 

generación de ingresos y empleos, además de ser partícipes del desarrollo colectivo e individual que 

generan en las zonas donde operan.” Es así como una de las características que identifica a estas 

entidades, es que su operatividad va dirigida a fines no lucrativos, lo cual no delimita que su 

participación en la economía no sea de vital importancia, principalmente en termino de provisión 

de servicios.  

Ya no es posible ni recomendable administrar y dirigir las ESALES partiendo únicamente de la buena 

voluntad de sus participantes. Se deben tener a consideración otros aspectos, toda vez que no hay 

que confundir la carencia del ánimo de lucro con la ausencia de gestión de la organización. Es 

menester tener presente la mayoría de aspectos en materia comercial que las empresas con fines 

de lucro implementan, a su vez tener una gestión de calidad y más profesionalizada.  En conclusión, 

las entidades sin ánimo de lucro son definitivamente une empresa y deben administrarse, dado su 

perfil, como tal. 

Teniendo en cuenta lo expresado con anterioridad la cámara de comercio de Armenia y el Quindío 

deciden realizar el siguiente informe sobre la dinámica empresarial de estas entidades sin fines de 

lucro en el departamento.  

ESALES vigentes en el departamento del Quindío 
Las ESALES vigentes son las empresas que continúan desarrollando su actividad productiva y que 

están matriculadas como tal en el registro mercantil dada la renovación que hacen estas mismas 

con la entidad. 

EL siguiente gráfico permite observar el comportamiento por parte de las ESALES vigentes para los 

meses de Ene-Ago de los periodos 2019 hasta el año actual.  

 



Gráfica 1. ESALES vigentes en el departamento del Quindío 2019-2022 (Ene-Ago) 

 

Fuente: Registros públicos CCAQ, elaboración propia 

Como se ilustra en el gráfico, el tejido empresarial de las ESALES ha tenido diferentes 

comportamientos, pues en los meses de enero-agosto de los periodos 2019 al 2020 hubo una 

reducción en las entidades vigentes en el departamento del 19%, pasando de tener un total de 946 

entidades vigentes a 764. Esto puede deberse a las problemáticas tanto sociales como económicas 

ocasionadas a nivel global en el marco de la pandemia mundial.  

Para el año 2021 se puede evidenciar un repunte en las entidades sin ánimo de lucro vigentes en el 

departamento pasando de un total de 764 entidades a 925 entidades en comparación al año 

anterior, representando un aumento del 21%.  

Si bien para el año en curso se observa una reducción en cuanto a las empresas vigentes la variación 

es muy mínima, siendo esta del 2% pasando de un total de 925 empresas vigentes a 911 ESALES. 

Dada la tendencia que se observa en la gráfica, se espera que para el 2023 haya un aumento en la 

vigencia de estas empresas.  

Clases de ESALES por municipio 2022 (Ene-Ago) 
El siguiente cuadro nos brindara una mayor comprensión de la distribución de las ESALES en los 

diferentes municipios del departamento, al igual que las clases de ESALES que se concentran en 

cada área para los meses de enero-agosto del presente año.  

Cuadro 1. Clases de ESALES por municipio 2022 (Ene-Ago) 

MUNICIPIO  TOTAL MUNICIPIO  TOTAL 

 
ARMENIA 538 LA TEBAIDA 36  

FUNDACIONES 227 FUNDACIONES 10  

ASOCIACIONES 154 ASOCIACIONES 16  

CORPORACIONES 96 CORPORACIONES 6  

COOPERATIVAS 30 COOPERATIVAS 1  

946

764

925 911

2019 2020 2021 2022



FONDOS 4 NO LOCALIZADO 3  

PRECOPERATIVAS 2 MONTENEGRO 35  

OTROS 12 NO LOCALIZADO 1  

NO LOCALIZADO 13 FUNDACIONES 8  

BUENAVISTA 8 ASOCIACIONES 20  

FUNDACIONES 4 CORPORACIONES 1  

ASOCIACIONES 4 COOPERATIVAS 3  

CALARCA 109 FONDOS 1  

NO LOCALIZADO 2 OTROS 1  

FUNDACIONES 32 PIJAO 17  

ASOCIACIONES 55 FUNDACIONES 2  

CORPORACIONES 18 ASOCIACIONES 12  

COOPERATIVAS 2 CORPORACIONES 2  

CIRCASIA 34 COOPERATIVAS 1  

FUNDACIONES 8 QUIMBAYA 41  

ASOCIACIONES 23 NO LOCALIZADO 1  

CORPORACIONES 2 FUNDACIONES 12  

COOPERATIVAS 1 ASOCIACIONES 18  

CORDOBA 11 CORPORACIONES 2  

FUNDACIONES 1 COOPERATIVAS 7  

ASOCIACIONES 7 OTROS 1  

CORPORACIONES 1 SALENTO 31  

COOPERATIVAS 2 FUNDACIONES 10  

FILANDIA 33 ASOCIACIONES 17  

FUNDACIONES 6 CORPORACIONES 2  

ASOCIACIONES 20 COOPERATIVAS 1  

CORPORACIONES 4 OTROS 1  

COOPERATIVAS 2 Total general 911  

OTROS 1      

GENOVA 18      

FUNDACIONES 2      

ASOCIACIONES 14      

CORPORACIONES 1      

COOPERATIVAS 1      

 

Fuente: Registros públicos CCAQ, elaboración propia 

Dada la información suministrada por el cuadro anterior, podemos identificar los tres principales 

municipios donde se concentran la mayoría de ESALES. Siendo Armenia el primero con un total de 

538 entidades y cuya participación porcentual es del 59%, seguido de Calarcá con un total de 109 

entidades y cuya participación es del 12%, continuo está el municipio de Quimbaya con un total de 

41 ESALES y teniendo una participación del 5% en el total de todo el departamento.  

En contra posición a los municipios nombrados con antelación se encuentran Buenavista, Córdoba 

y Pijao donde encontramos un saldo de 8, 11 y 17 entidades respectivamente. Siendo así los 

municipios donde menos concentración de ESALES existe en el departamento.  



El siguiente gráfico nos ayuda ampliar el panorama frente a la participación que tienen las ESALES 

según su clasificación en el departamento del Quindío. 

Gráfica 2. Participación según clasificación de ESALES en el departamento del Quindío 

2022 (Ene-Ago)    

 

Fuente: Registros públicos CCAQ, elaboración propia 

 El gráfico permite concluir que la clase de ESALES que más presencia tienen en el departamento 

son las “Asociaciones” con un  total de 360 entidades, cuya participación es del 40%, continuas a 

estas tenemos a las “Fundaciones” con un total de 322 entidades con una participación del 35%, 

tenemos después a las “Corporaciones” con un total de 135 empresas, la cual se expresa en una 

participación del 15%, continuando  están las “Cooperativas” con un saldo de 51 empresas y una 

participación del 6%, con una participación del 2% tenemos a las “No localizadas” y “otros” con un 

total de 20 y 16 entidades vigentes respectivamente y ya con una menor concentración tenemos a 

los “Fondos” y “Precooperativas” correspondientes al 1% y el 0,22% en la participación global de 

ESALES. 

ESALES canceladas en el departamento del Quindío  
Las empresas canceladas hacen referencia a las entidades que dejan de realizar su actividad 

operativa y la cual es notificada a la cámara de comercio de Armenia y del Quindío. Estas 

cancelaciones pueden atribuirse a diferentes circunstancias, ya sea por una elección netamente 

personal por parte de representantes legales y la otra es de manera involuntaria e involucra el no 

cumplimiento de las fechas propuestas por la entidad a la hora de la renovación de su matrícula 

mercantil.   
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Gráfica 3. ESALES canceladas en el departamento 2019-2022 (Ene-Ago)  

 

Fuente: Registros públicos CCAQ, elaboración propia 

En el gráfico se expresa como en el 2019 es el período donde más cancelaciones hubo para los meses 

de enero-agosto con un total de 51 cancelaciones, de igual forma el grafico también expone la 

tendencia en la reducción de las cancelaciones por parte de las ESALES en el departamento del 

Quindío. Si bien podemos identificar que el año donde menos cancelaciones se dieron fue el 2020 

con un total de 22 ESALES canceladas, el presente año también cuenta con una reducción 

considerable a lo que cancelaciones se refiere contando con una reducción del 45% frente al 2019 

y una reducción del 18% frente a 2021. Revelando de esta forma como prefieren continuar con la 

vinculación ante la cámara de comercio.  

Si bien al comienzo de esta sección se comentó que las cancelaciones por parte de las empresas 

pueden darse por diferentes causas, el siguiente grafico permite identificar con mayor puntualidad 

el porqué de estas decisiones.  
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Gráfica 4. Motivo de las cancelaciones por parte de las ESALES desde el 2019-2022 (Ene-

Ago)  

 

Fuente: Registros públicos CCAQ, elaboración propia 

ESALES canceladas por municipio en el departamento del Quindío 
Del mismo modo que se identificó la cantidad de empresas vigentes que hacen parte del sector 

solidario en el departamento del Quindío por cada uno de sus municipios en los cuales estas operan. 

Se buscará identificar el número de cancelaciones que se realizaron en presente año en los meses 

de enero-agosto en cada municipio del departamento.  

Gráfica 5. ESALES canceladas por municipio en el departamento del Quindío 2022 (Ene-

Ago)  

 

Fuente: Registros públicos CCAQ, elaboración propia 
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En Armenia es donde se observó la mayor cancelación de empresas sin ánimo de lucro a comparación de los 

demás municipios, conformando un saldo de 15 entidades canceladas. Puede explicarse esto debido a que en 

esta misma área es donde se concentra el mayor tejido de ESALES lo cual repercute en que el mayor número 

de cancelaciones se de en esta zona.  

ESALES canceladas por clase en el departamento del Quindío  
Continuando con el paralelo entre las ESALES vigentes y las que se han cancelado, es menester 

identificar la clase de empresas que se han cancelado en el presente año para los meses de estudio. 

Gráfica 6. Porcentaje de ESALES canceladas en el departamento del Quindío por clase 

en el 2022* 

 

Fuente: Registros públicos CCAQ, elaboración propia 

Como lo expresa el gráfico las fundaciones son las que tienen el mayor porcentaje de cancelación de matrícula 

con un 43%, con un total de 12 entidades canceladas, continuo están las asociaciones con un 39% de 

cancelación y con un total de 11 empresas canceladas en lo que lleva del presente año en los meses de enero-

agosto, le sigue las corporaciones con un 11% y un total de 3 entidades y terminando con las cooperativas y 

precooperativas  que ambas cuentan con el mismo porcentaje de cancelación, siendo este del 4%.  

Este alto porcentaje en la cancelación de las fundaciones puede ser ocasionado por el hecho de que la mayoría 

de estas se encuentran en el margen de micro empresas, ocasionando que debido a las características de su 

actividad como lo es la inexistente búsqueda lucrativa y van más dirigidas a un objetivo social y altruista se 

dejen de lado factores importantes como lo son la gerencia y organización empresarial, la cual es vital para 

supervivencia de toda empresa sin importar su orientación.  

Comentarios finales  
Tal y como se enuncio en este documento, las ESALES dejan de lado el beneficio económico y 

principalmente optan por ayudar a la población en donde se encuentran. Esta forma de operar no 

las hace exentas en la búsqueda que la cámara de comercio tiene en contribuir crecimiento y 

desarrollo del departamento del Quindío apostando por el mejoramiento de su aparato 

empresarial. 
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Si bien el tejido empresarial de este sector en el departamento del Quindío ha presentado algunas 

fluctuaciones, sus proyecciones son positivas y eso se ve en la cantidad de empresas registradas y 

en la reducción de cancelaciones por parte de estas mismas, demostrando así el compromiso que 

tiene la entidad para con estas empresas y reconociendo la importancia de las ESALES en el 

departamento, no solo en dar solución a problemáticas sociales sino también en la diversidad de 

servicios que estas pueden otorgar y también el generación de oportunidades para los Quindianos.   
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